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AL   REY   NUESTRO   SEÑOR 

D.    FERNANDO    VI. 

SEÑOR. 

A  Iglefía  3c  Efpaña  fe  lialla  tan  Íingular4 
menee  obligada  á  la  Liberalidad  y  Prcn 

teccion  cz  fus  Monarcas ,  que  el  dedicar  fus  Obras 
al  Augufto  nombre  de  V,  Mag.  no  tanto  es  bufear 
Protección ,  quanto  pagarla- 

Defde  que  los  Reyes  Suevos  y  los  Godos  abraza- 
ron la  verdadera  Religión,  fe  moftraron  Principes 

no  folo  verdaderamente  Catholicos ,  fino  liberales  y 

piadofos  para  quanto  pertenecía  ai  bien  de  las  Igle- 
íias :  edificaron  Templos  ,  éftablecicron  Sijlas  Poikh 

Tom.  ty.  J  3  & 



ficias,  fundaron  Monaftcrios  ;  y  dotáronlo  todo  no 

Tolo  con  los  bienes  que  antes  havia  ufurpado  la  im- 
piedad Allana  >  fino  con  otros  que  añadió  fu  liberal 

Magnificencia.  El  Suevo  Camarico  antes  de  fer 
Catholico  y  ya  parecia  feria  en  la  folicitud  de  fundar 
aquella  famofa  Cathcdral  que  edificó  en  fa  Rcyno 
con  animo  de  abrazar  nueftros  fagrados  Dogmas: 
(i)  y  fi  antes  de  cPtár  fundado  en  la  verdadera  Pie- 

dad ,  fe  hallaba  tan  bien  afeóto  a  la  Iglefia  , ;  que 

feria  dcfpues  ?  Su  hijo  Theodomiro  no  folo  corres- 
pondió al  zelo  de  tal  Padre  y  fino  ai  de  los  Padres  de 

la  Iglefia  >  y  aun  fe  anticipó  a  fus  defeos.  El  fue 
quien  los  hizo  juntar  %  para  tratar  y  promover  eL 
bien  EfpirituaLde  fu&Eftados..  El  fue  quien  los  pro- 
pufo  el  aumento  de  una  Metrópoli,  para  evitar  el 
trabajo  de  concurrir  de  lejos  a  los  Syn.odos..  (2)  El 
fue  quien  ocurrió  ala  moleftia  que  tenian  eavifitar 
fus  dilatadas  Diocefis,  proponiendo  el  aumento  de 

otras  Sillas  :  y  en  fin  él  es  a  quien  -fe  reduce  la  dota- 
ción de  todas  las  que  pertenecieron  a  fu.  Rey  no.. 
Entre  los  Godos  aun  antes  de  convertidos  huvo> 

quien  protegieífe  a  los  Catholicos  y  dándoles;  facul- 
tad para  tener  Concilios.  (3)  ¿Que  bienes  no  les  de- 

bimos defpues  que  por  folicitud  del  Rey  Catholico 
Rccaredo  abrazaron  la  Pe  l.  Bafte  lo  que  un  Santo 

Obifpo  de  aquel  tiempo  (4.)  dejó  teftificado ,  que  to- dos 

(1)     S.Gregcr.  Turón.  (2)  Concilio  de Lugo.  (3)    S.  Ifídoro*. 
(4)     El  Bular.. 
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dos  aclamaban  la  Liberalidad  y  Devoción  de  Récá* 
redo  ,  llamándole  EreBor  ,  y  dotador  de  Iglejtas  ,  y 
Concentos,  Tan  antigua  como  efto  es  la  deuda  de  la 

Iglefiade  Efpaña  a  fus  Monarcas!  Los  Reyes  fucef- 
fores  imitaron  con  tal  firmeza  aquel  egemplo  ,  que 
huvo  quien  fe  alargaífe  mas  de  lo  que  defeaban  los 
Prelados,  (i)  La  harmonía  entre  lo  Eclefiaftico  y 
Civil  fue  tan  acorde,  que  fe  ha  llegado  á  dudar  ,  íi 
los  Concilios  eran  Cortes ,  o  íi  eftas  fe  reducían  á 

Concilios,  El  mifmo  Rey  no  folo  los  ennoblecía 

con  fu  Real  prefencia,  fino  que  los  edificaba  con  fu 

egemplo  ,  humillandofe  ante  los  Padres ,  (2,)  y  repre- 
Tentando  el  defeo  ¿c  que  fe  corrigieílen  los  deforde-» 
nes  ,  para  lo  que  empeñaba  toda  fu  Real  Protección 
y  anadia  Ley  confirmatoria  de  lo  que  los  Padres  de- 

cretaban. Los  Prelados  en  reciproca  gratitud  efme- 
raban  fu  zelo  en  el  bien  del  Monarca  ,  y  de  fu  Rey- 
lio  :  de  modo  que  con  dificultad  fe  podrá  fcñalar 
concordia  mas  cftrecha  entre  el  Sacerdocio  y  el  Im- 

perio, que  la  confervada  en  Efpaña,  defie  que  fe 
hicieron  Catholicos  los  Godos, 

Deftcmplada  por  los  excefios  de  los  últimos  Prin- 
cipes ,  y  convertido  en  llanto  todo  el  gozo,  no  folo 

fe  reftauró  por  la  Piedad  de  los  Reyes  de  Afturias  y 
León  ,  fino  que  fe  fue  aumentando  cada  dia.  {  Que 

triumphos  no  lograron  unos  y  otros  ?  Vencía  el  Rey: 
triumphaba  en  él  la  Iglefia,  Cada  Tropheofe  notaba 

f¡4  por 
(i)     Conc.  XII.  de  Toledo.  (i\  Orden  de  celebrar  el  Concilio. 



por  Aras.  Los  Obifpos  con  el  Rey  :  efte  por  los 
Cvifpcs.  Una  mifma  era  la  caufa  de  todos.  Dábales 

Dios  tantos  triumphos ,  que  no  podían  poblar  quanto 
conquiftaban.  Erigían  Iglefias  :  dotábanlas  no  folo 

con  lo  que  poíieían  ,  fino  con  lo  que  cfperaban  ad- 

quirir ^  dado-antes  de  confeguido.  Largo  fuera  >  Se- 
ñor ■  fi  intentara  individualizar  los  fuceíTos.  Baíta, 

que  ninguna  de  las  Iglcfias  de  eftos  Reynos  carece 

de  los  influjos  de  la  Liberalidad  y  Piedad  de  fus  Mo- 
narcas. Aísi  lo  teftifican  las  Hiftorias  :  afsi  lo  reno- 

varán eftos  Libros.  Luego  el  confagrarlos  al  Augufto 

nombre  de  V.  Mag.  no  es  crédito  de  algún  nueva 

Servicio  >  fino  tributo  por  las  deudas  antiguas. 

A  cíte  fin  y  y  con  efte  reconocimiento  aípira, 
Seíior  ,  el  quarto  Tomo  de  la  ESPAñA  SAGRADA 

al  Throno  de  V.  Mag.  fin  recelo  de  que  los  Politicos 

le  afeen  por  fer  quarto..  Quarto  es:  pero  primero  en  la 

Soberanía  de  la  tierra  y  precediendo  únicamente  la 

del  Cielo.  El  Rey  de  Reyes  >  la  Emperatriz  del  Mun- 
do y  el  Celeftial  Patrón  >  nueftro  Apoftol  Santiago, 

llevaron  mi  atención  en  los  Primeros  Libros.  Eftos 

preceden  á  V.  Mag.  porque  eftos  fon  les  que  afir- 
man fu  Reyno :  y  folo  precediendo  el  Sacrificio  en 

tales  Aras  ,  me  atreviera  yo  a  befar  el  Soberano 
Throno  de  V.  Ma£. 

Haviendo  pues  dado  a  Dios  lo  que  es  de  Dios, 
debo  ahora  dar  al  Ceíar  lo  que  es  del  Cefar.  De 

V.  Mag.  es  todo  lo  que  fue  de  la  Liberalidad  de  los 

Sue- 



Suevos  y  y  Piedad  de  los  Godos.    De   V.   Mag.    es 

aquel  perpetuo  zelo  del  bien  de  las  Iglefias  >  hereda- 
do fucefsivamentepor  los  Reyes  deCaftilla  y  de  León 

defde  los  primeros  Principes  de  Añudas*  De  V.  Mag. 

es  quanto  debe  la  Iglefia  deferirá  los  Reyes  de  Na- 

varra y  de  Aragón.  De  V.  Mag.  es  la  gloria  de  la  pu- 
reza de  la  Fe  que  la  Igleíia  confervaen  fus  Dominios, 

contradecida  defde  el  tiempo  de  les  Godos  la  perfi- 
dia Judayca,  defletrada  á  tanta  ccíla  la  immundicia 

de  los  Mahometanos ,  y  declarada  una  perpetua  guer- 
ra contra  la  novedad  de  la  Hereda.  De  V.Mag.  es 

el  zelo  verdaderamente  Catholico  no  folo  de  introdu- 

cir la  Fe  en  las  vaftifsimas  Provincias  cel  nuevo  Mun- 

do ,  [i no  ce  la  ccnfervacicn  y  propagación  que  de 
nuevo  fe  logra.  DeV.Mag.es:  í  pero  á  que  fin  recar- 

go deudas  publicas  ,  quando  toda  la  atenciones  de 

pagarlas  l  Las  mas  de  las  Planas  de  efta  Obra  no  pue- 
den fer  Eclcíkílicas  ,  fin  fer  Reales.  En  ellas  fe  verá 

el  zelo  de  los  gloriofos  Progenitores  de  V.  Mag.   El 

empeño  que  tuvieren  en  honrar  nueírra  Igleíia  :  ib 
Piedad  y  fus  Liberalidades,  fus  gracias.  Si  ahora  fe 

pide  cgemplo  ,  baíta  el  de  un  íolo  Rey  para  darle 
por  muchos.  Eíle  es   el  que  dio  nuevos   Rey  nos  á 

Caílilla  3  Coronas  a  la  Igleíia  >  y  Laureola  al  Cielo. 

Eíle  el  que  rompió  el  yugo  en   que  gemian   tantas 
y  tan  nobles  Iglcíias.   Líle  el  epe  recobró  la  de  Cór- 

doba y  la  de  Jaén  3  la  de  Carthagena  ,  y  la  Metropoli- 
tana de  Sevilla.  Eíle  el  que  las  dotó  con  piadoía  y 

ver- 



verdaderamente  Real  Magnificencia.  Efte  el  que 

rcftauró  los  Templos  de  Toledo ,  y  de  Burgos  >  exten- 
diendo a  otros  muchos  la  Piedad  y  Liberalidad  que 

reynaba  en  fu  pecho.  Efte  el  aclamado  por  Tádre  de 

la  Vatru  >  por  {Pio  y  y  por  Felí^:  Tiendo  Feliz  para  sí, 
por  la  Piedad  con  que  llegó  aícr  Santo  j  y  Feliz  para 
el  Pueblo  ,  por  baver  tenido  en  él  un  Padre  de  la 
Patria,  Eftc  en  fin  ,  el  que  da  gloriofo  nombre  á 
V.  iVíag.  Egcmplar  a  los  Principes  >  y  veneración  a 
las  Iglefus.  Si  un  Rey  Tolo  nos  llenó  de  tantos  crédi- 

tos; i  que  deuda  ,ó  que  paga  ,  ferá  igual  para  táñeos? 
Si  de  todos  hace  aífunto  efta  Obra  ,  debe  moltrarfu 

gratitud  á  todos. 
Un  FERNANDO  es  el  puefto  por  cgemplo  :  fea 

otro  FERNANDO  el  que  por  codos  reciba  nucítro 
humilde  reconocimiento.  Aquel  (obre  la  Protección 
de  las  Iglefias  anadió  el  nuevo  y  recomendable  titulo 

de  haver  aplicado  fu  Real  animo  á  promover  las  Le- 
tras. Para  ello  engrandeció  y  colocó  en  Salamanca  la 

infigne  Univerfidad  ,  fita  antes  en  Palencia.  Para 
cfto  ideó  la  formación  de  las  Leyes  de  la  Partida.  Para 
cílo  mandó  eferibir  la  Hiftoria  de  fus  antepaífados, 
efeogíendo  para  ello  al  Prelado  mas  fobrefaliente  de 
fus  Reynos  ,  el  Arzobifpo  de  Toledo  D,  Rodrigo, 

quien  en  la  Dedicatoria  que  hizo  al  mifmo  S.  FER- 
NANDO nos  expone  el  Real  defeo,  de  que  la  Anti- 

güedad fe  íluftraíTc :  fin  duda  porque  conoció  como 
tan  penetrativo  Principe ,  que  del  conocimiento  de los 



los  hechos  penden  muchos  Derechos ;  que  las  Artes 

y  Letras  pueden  conquistar  dentro  de  unReyno  tan- 

to como  fuera  las  Armas  ,  y  acafo  con  mas  utilidad," 
mas  feguridad  ,  y  menores  difpendios;  i  Pues  cómo 

ik>  fera  debida  ,  y  aun  grata  á  V.  Mag.  la  oferta  de  una 

Obra  que  fe  ordena  a  dar  nuevo  cumplimiento  a  los 

defeos  de  tal  Santo  ,  y  tal  Principe  ?  Ideó,  Señor,  aquel 
gloriofifsimo  Monarca  la  iluftracion  de  las  Hiftorias 

antiguasde  eílosReynos.  Gran  mucília  de  la  genera- 
lidad y  grandeza  de  fu  zelo  ,  quando  ni  el  gloriofo 

empeño  de  dilatar  fus  Litados  contra  los  Enemigos 

de  la  Iglefia  ]  ni  el  ardor  de  promover  la  Religión, 
ni  la  continua  atención  al  bien  de  las  Iglefias  ,  baila- 

ron alienar  la  capacidad  de  aquel  Real  animo.  Cupo 
entre  tantos  y  tan  graves  defvclos  el  de  aumentar  las 

Letras  rpero  los  Efcritores  no  le  pudieron  dar  mas  de 
lo  que  cabía  en  unos  Siglos  muy  efeafos  de  luz  ,  lle- 

nos de  preocupaciones, y  de  tan  poca  ,  o  ninguna 
Cultura  ,,  que  llega  entera  la  acción  al  Rcynado  de 

V.  Mag.  para  darle  ,  no  parte   en  efta  gloria,  fino  el 
Heno  de  quanto  correfponde  al  que  da  perfección. 

Ahora  es ,  quando  pueden  cumplirfe  los  defeos  de 

los  Príncipes  antepagados  mas  zelofos,  y  dar  á  V.Mag. 
con  las  gracias  de  loque  otros  hicieron,  las  de  lo 

R-    que  ninguno  logró  hacer.   La  Cultura  del  Siglo  de 
V.  Mag.  mira,  ya  como  materia  ruda  al  afán  de  los 

Siglos  precedentes.  Solo  ahora  podernos  confeguir  la 
iiuítracion  ,  quando  con  la .  neeeísidád  compiten  las 

opor- 



oportunidades  de  la  Paz  >  con  la  eommodidad  los 
intercíTes  ,  y  fobre  todo  la  Protección  y  Zelo  de 
,V.  Mag*  para  quanto  es  del  bien  de  fus  Vaííallos  y 
del  Reyno.  EfteZelo  aíTegura  á  V.  Mag.  importan- 
tifsimas  conquiftas  dentro  de  fus  Eftados  ,  y  a  nofo- 
tros,  que  con  el  nombre  de  FERNANDO  renove- 

mos los  didados  de  Padre  de  la  Tatria  >  Tiadofo  y  y 

Félix-  Para  cfto  no  necefsitamos  mas  que  el  Cielo 

nos  guarde  a  V.  Mag.  como  para  bien  de  tantos  Rey-» 
©os,  y  de  la  Chriftiandad  pide 

SEÑOR 

Fr.  Henrique  Flore^ 

cm* 
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CENSURA  Y  APROBACIÓN  DEL  P.D.NICOLAS  GALLO, 

Ahogado  de  los  Reales  Confejos  ,y  Presbítero  de  fu  Congrega- 
ción del  Salvador  de  efla  Corte. 

DE  orden  de  los  Señores  del  Supremo  Confejo  de  Caftillá 
he  vifto  muy  de  efpacio  ,  y  con  toda  la  reflexión  que  la 

materia  merece  ,  el  quarto  Tomo  de  la  Hijioria  Sagrada  de  Ef- 
paña ,  que  á  continuación  de  los  tres  primeros  ,  que  íbbre  cfte 
mi  fino  aííunto  le  han  precedido  ,  pretende  ahora  imprimir  el 
M.  R.  P.  M.  Fr.  Hcnrique  Florez  ,  del  Drden  de  San  Agufi 
tin  ,  &c. 

Si  el  objeto  de  la  Ccnfura  ,  que  el  Confejo  pide  en  femé- 
jantes  remifsiones  ,  fuelle  folo  enterarfe  de  fi  la  Obra  que  vá 
a  darfe  á  luz  es, ó  no ,  opuefía  á  las  Regalías  de  S.  M.  ó  al 
bien  público  ;  yo  havria  falido  bien  preño  de  mi  obligación, 
y  del  encargo  que  fe  me  hace  3  pues  con  folo  leer  el  nombre 
del  Autor  ,  y  los  tres  Tomos  que  ha  impreftb  anees  fobre  efta 
propria  materia  ,  baftaba  para  convencerme  de  una  entera  fe* 
guridad  a  cerca  de  ambos  refpe&os.  Pues  á  la  verdad  todo  el 
contexto  de  eíla  iníigne  Obra  ,  quanras  planas ,  y  quantas  li- 

neas contiene  cada  Capitulo  ,  no  refpiran  otra  cofa  ,  que  un 
cabal  difeernimiento  de  las  verdaderas  ,  y  fólidas  Regalías  de 
S.  M.  acerca  de  los  Derechos  Eclefiafticos  efmalrados  eivla ■ 

Corona  ,  y  los  hondos  y  firmes  cimientos  fobre  que  fe  esta- 
blecieron ,  y  fe  mantienen.  Y  por  otra  parte  no  era  capaz  de 

haver  arroítrado,y  mucho  menos  emprendido  efte  fabio  Maef- 
tro  una  Obra,  que  nafta  hoy  fe  ha  tenido  por  inaccefsible  al 
mayor  trabajo  ,  y  á  la  mas  profunda  erudición  ,  á  no  fofte- 
ner  fu  paciencia  y  fu  eftudio  con  aquel  amor  al  bien  público, 
que  es  el  alma  de  toda  ella  ,  y  brilla  en  todas  fus  partes ,  por 
quantos  lados  felá  mire  5  ahora  fe  trate  del  eftablecímiento 
y  propagación  de  la  Fé  en  nueftra  Efpaña  ,  que  es  el  mayor  y, 
mas  preciofo  de  fus  intercíTes  5  ahora  fe  atienda  al  conoci- 

miento de  la  difeiplina  Eciefiaftica,  que  floreció  en  ios  prime- 
ros Siglos ,  y  fe  continúa  hafta  nucílros  tiempos ;  ahora  fe  de- 

fee  promover  el  honor  de  la  Nación  ,  defenterrando  ios  mas 
venerables  monumentos  de  fu  antigüedad  ,  que  apoyen  fus 
verdaderas  glorias  ;  ahora  por  ultimo  fe  quiera  defagraviac 
la  erudición  Eípañola  de  la  barbarie  de  que  con  vifible  emú-. 

la- 



Jacion  !a  acufan  las  Plumas  Eítrangeras.  A  todo  ocurre  el  in- 
fatigable zelo  ,  cxqtiifira  erudición  ,  y  trabajo  immeníb  que 

fupone  ,  y  defeubre  el  Autor  de  eítos  Libros  ,  que  nueítros 
Nacionales  han  leído  con  admiración  ,  y  los  Eftraños  con  en- 

vidia. Con  que  íi  la  jurifdiccion  de  la  cenfufa  Tolo  miraífe  á 
reíguardar  los  altos  Derechos  de  la  Mageftad  ,  y  á  precaver 
toda  infección  nociva  á  la  inocencia  de  las  coftumbres  Políti- 

cas ,  que  hacen  la  felicidad  del  Eftado  5  bien  prcíto  (digo)  ha- 
ría falido  déla  obligación  en  que  me  ponía  la  confianza  del 

Confejo. 

Pero  eftc  Auguílo  Senado  no  folo  remite  á  los  Cenfores 
los  Libros  para  que  reconozcan  fi  fon  ,  ó  no  ,  perjudiciales  á 
la  Caufa  pública ,  fino  es  también  para  que  le  digan  fi  fon  ,  ó 
no  fon  u:iles,ó  pueden  contribuir  de  algún  modo  a  promover- 

la $  de  otra  fuerte  ni  quiere  el  Coníejo  que  fe  impriman  ,  ni 
que  fe  divulguen  ;  pues  mirado  con  reflexión  igualmente  da- 

ñan á  aquella  parte  del  bien  común  que  debe  adelantarle  por 
medio  del  eítudio  de  las  buenas  Ierras  ,  los  libros  que  la  c  n- 
barazan  inútilmente,  como  los  libros  que  la  vician.  Fuera  de 
que  en  el  eftado  que  hoy  íe  halla  la  opinión  de  nueílros  Efcri- 
tores  entre  las  Naciones  mas  cultas  de  la  Europa  ,  íca  con  juf- 
ticia  ,  fea  con  emulación  ,  qualquíera  producción  de  Ingenio 
que  no  fea  ventajóla  y  eminente  ,  fe  debe  eftimar  como  per- 

judicial ;  pues  dá  un  nuevo  apoyo  á  los  Diariltas  de  Lipfia,  y 
de  Trcvoux  ,  para  que  publiquen  ,  y  fe  confirmen  en  el  juicio 
que  tienen  formado  de  nueftra  actual  erudición.  Sobre  eñe 
pie  he  de  caminar  en  la  Cenfura  del  Libro  que  el  Confejo  re- 

mite á  mi  juicio  5  pues  fentado  que  no  fea  nocivo  (  como  en 
ninguna  manera  lo  es)  á  las  Regalías  de  S.  M.  6  al  bien  del  Ef- 

tado 5  relia  faber  fi  puede  fer  útil  afsi  para  lo  uno,  como  para 
lo  otro. Con  ello  he  dicho, que  no  tiro  á  hacer  una  Aprobación, 
ó  Cenfura  de  ceremonia,  ni  á  ciegas  ,  como  regularmente  fe 
hacen?  fino  es  á  juzgar  con  rectitud  ,  y  con  verdad  ,  fobre  el 
interés  que  puede  ,  ó  no  ,  tener  el  Rey  ,  la  Nación  ,  laTgleíia 
de  Efpaña  ,  y  aun  la  Univerfal  ,  en  que  elle  Libro  falga  ahora 
á  luz  ,  y  que  toda  la  Obra  que  promete  ,  fe  continúe  halla  fu 
entera  conclulion. 

Para  eílo ,  y  ceñida  a  los  términos  precifos  que  dejo  pro- 
pueítos  ,  digo,  que  fobre  dos  puntos  Cardinales  fcrefuelve 
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toda  la  esfera  de  la  pública  felicidad  en  un  Reyno  Catholico, 

y  á  ellos  ,  como  áfu  centro,  van  á  parar  todas  las  lineas  que 
tiran  los  demás  intercífes  particulares  de  que  fe  compone  ,  y 

en  que  confine  la  proíperidad  y  crédito  de  una  Nación  hija  de 

la  Iglefia.  Eftos  fon  la  Religión  ,  y  el  Eftado  5  y  con  nada  me- 
jor pueden  contribuir  las  Ciencias  ,  y  las  Artes  á  colocar  eftos 

dos  Polos  de  una  República  en  el  mas  alto  punto  de  perfección 

y  conftancia  que  íea  pofsiblc,  que  fijándolos ,  y  afirmándolos 

fobre  los  eges  de  la  Hiíloria  Civil  y  Eclcfiaftica  de  fus  Pue- 
blos 5  porque  la  Hiftoria  Civil  vuelve  en  cierto  modo  a  facar, 

y  producir  al Theatro  del  Mundo  ,y  ala  vifta  de  fus  Nacio- 
nales ,  aquellos  Héroes,   que  fundaron  y  ennoblecieron  los 

principios  y  progreífos  de  la  Patria  común  de  todos :  promo- 
viendo y  excitando  los  ánimos  de  los  prefentcs  con  los  egem- 

plos  de  los  paífados ;  y  fupliendo  toda  el  alma  ,  que  les  falta 
á  fus  cadáveres ,  y  á  fus  fepuicros,  con  el  efpiritu  que  infpira, 
e  infunde  la  memoria  de  fus  acciones. 

Por  cfta  parte  no  tiene  la  Efpañá  que  defear ,  y  las  Nacio- 
nes eftrañas  admiran  con  envidia  la  buena  fuerte  que  le  cupo 

á  la  nueftra  en  tener  un  Cuerpo  de  Hiíloria  completa,  con  to- 
da la  perfección  y  eminencia  de  que  las  fuyas  carecen :  pues 

nueftro  Livio  Efpañol ,  el  Padre  Juan  de  Mariana  ,  fi  no  logró 
que  vinieífen  á  folo  conocerle  de  Regiones  muy  diftantes  per- 
fonas  de  buen  gufto  ,  como  al  otro  Hiftoriador  Romanos  con- 
figuió  fin  duda  otra  ventaja  ,  y  otra  gloria  mucho  mayor  que 
ella  ;  y  fue  defear  cada  Nación  que  lohuvieífe  üdo  fuyo ,  ó 
á  lo  menos  tener  otro  femejante  ,  para  eternizar  fus  hazañas, 
y  fus  Héroes  5  y  fobre  todo  configuió  que  íii  obra  fueífe  reci- 

bida con  un  aplaufo  increíble  de  los  hombres  mas  fabios  de  íu 
tiempo  ,  mirándola  como  una  pieza  confumada  en  fu  efpe- 
cie  ,  y  como  un  modelo  á  que  debieran  arreglarfe  los  que  fe 
aplicaífen  a  efte  importantifsimo  y  gravifsimo  eíludio. 

Pero  dos  cofas  no  pueden  negarfe  ,  fin  embargo  de  los 
juftos  elogios  que  ha  merecido  a  rodos  nueftro  Hiftoriador. 
Una  de  ellas  es  lo  mucho  que  le  facilitó  la  emprefla  el  Sigla 
floreciente  que  alcanzó,  en  el  qual  nueftra  Nación  fue  la  Na- 

ción dominante  tanto  en  Letras  ,  como  en  las  Armas  ,  y  los 
grandes  hombres  que  en  aquella  edad  produjo  nueftra  Efpa- 

ñá ,  y  fe  aplicaron  á  iiuftrar  efta  propria  materia  ,  ya  con  Hif- 
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coilas  particulares  de  algunos  Reynos  y  Ciudades  mas  infig- 
bcs  ,  ya  con  la  invención  de  Infcripciones ,  Medallas ,  y  otros 
Monumentos  de  la  ¿\ntiguedad,  que  dieron  mucha  luz  á  nuef- 
tros  fuceífos.  Eftevan  de  Garibay,  Geronymo  Zurita,  Floriaa 
de  Ocampo  ,  Ambrofio  de  Morales ,  Don  Antonio  Auguílin, 
Arzobifpo  de  Tarragona  ,  Don  Juan  Bautiíla  Pérez,  Obifpo 
de  Segcrbe,  y  otros  de  igual  erudición,  y  de  un  tefon  infatiga- 

ble en  averiguar  nueftras  cofas  ,  defeubricron  el  camino, 
abrieron  el  patío,  y  allanaron  muchos  obílacuios  para  arribar 
á  la  Hiíloria  Univcrfal  de  nueftra  Nación.  De  todos  fe  apro- 

vechó el  Padre  Juan  de  Mariana  ,  el  qual  también  por  sí  mif- 
mo  hizo  efpeciales  deícubrimientos,  y  tuvo  la  fortuna  de  lle- 

varen fu  derrotero  unas  guias  tan  feguras,  como  á  eftosVar 
roñes  incomparables. 

Tampoco  fe  debe  difsimular  ,  que  fin  embargo  de  la  apln 
Cacion  ,  y  del  improbo  eítudio  ,  c  Lmmenfo  trabajo  que  tuvo 
nueftroH.ftoriador  en  indagar  la  verdad,  y  poner  las  cofas  de 
Efpaña  en  toda  la  claridad  pofsible  ,  no  pudo  con  todo   ello 
evitar  algunos  yerros,  y  muchos  de  ellos  demasiadamente  ca-; 
pítales,  como  fe  puede  ver  en  Pedro  Mantuano  fu  Antagonif- 
ra(que  no  en  toda  fe  dejó  llevar  déla  pafsion  de  contradecir-. 
le)  en  el  cruditifsimo  Marqués  de  Mondejar  Don  Gafpar  Iba- 
ñez  de  Segovia  ,  en  Don  Juan  de  Fcrreras  ,  Bibliothecario  del 
Rey  nueftro  Señor ,  en  fu  Synopíis  Hiftorica  de  Efpaña  ,  obra 
de  incomparable  mérito  y  utilidad;  y  aun  en  el  fabio  Autor 
de  la  obra  cuya  Cenfura  tenemos  entre  manos.  Pero  afsi  como 
al  grande  Cardenal  Baronio  no  fe  le  debe  negar  la  gloria  de 
fer  el  Padre  de  la  Hiíloria  Ecleíiaftica,  por  las  equivocaciones 
que  defpucs  han  reconocido  en  él  Antonio  Pagi,y  otros  hom- 

bres eruditos  de  nueílros  tiempos ;  tampoco  al  Padre  Mariana 
fe  le  debe  difputar  el  titulo  de  Padre  de  nueftra  Hiíloria,  por- 

que huvicfle  incurrido  en  algunas  faltas ,  que  defpucs  fe  han 
defeubierto  en  ella.   Al  contrario  :  ambos  Autores  fon  dignos 
déla  mayor  admiración;  porque  en  un  Siglo  como  el  íuyo, 
en  que  no  havia  llegado  la  Critica  a  la  exacla  feveridad  a  que 
la  ha  elevado  el  delicado  güilo  de  nueílros  eruditosModernos, 
y  en  que  aun  no  fe  havian  defeubierto  tantos   Documentos 
originales  ,  como  fe  han  hallado  defpucs  ,  facandolos  de  los 

Archivos  mas  feguros,  y  de/entcrrajudolos  de  los  Coméntenos 



del  olvido,huvieflcn  fin  embargo  procedido  cftos  dos  grandes 
hombres  con  un  juicio  redo  y  ubre  ,  y  con  una  integridad  y 
una  veracidad  enteramente  imparciaies.  Pero  fobre  todo  nada 
hace  á  uno  y  otro  Autor  mas  recomendables  á  la  memoria  de 
los  hombres  ,  como  la  refolucion  de  emprehender  unas  obras 
cuya  dificultad  tuvo  arredradas  las  plumas  de  los  Escritores 
mas  infignes.  Dcfde  el  quarto  Siglo  ,  en  que  EufebioCefa- 
rienfe  trató  la  Hiftoria  de  la  Igiefia  con  mas  dignidad  y  verdad 
que  fus  Continuadores,  paílaron  mas  de  mil  años  hafta  el  Car- 

denal Baronio  ,  fin  que  alguno  de  tantos  célebres  Elcritores 
como  huvo  en  efle  largo  tiempo,  fe  attevicíTe  á  emprehender 
cfta  obra  tan  útil ,  y  tan  necefíaria  á  todo  el  Cuerpo  de  la  Re- 

ligión ,  que  por  eñe  medio  havia  de  confervar  ,  y  traher  hafta 
nofotros  fus  tradiciones  ,  haciendofe  cada  dia  efte  defignio 
mas  inaccefsiblc  por  la  extenfion  de  fuceíTos  ,  que  fe  iban  au- 

mentando, y  que  de  Siglo  en  Siglo  iban  mudando  el  femblan- 
tc  de  las  cofas  ,  afst  por  las  nuevas  Conquiftas  que  hacia  el 
Evangelio  en  las  Naciones  recien  convertidas ,  como  por  la 
variación  de  la  difeiplina  de  la  Iglefia ,  que  infenfiblementc 
empezaba  á  decaer  ,  por  atemperarfe  á  los  diferentes  eftados 
y  coftumbresdelos  Fieles,  y  por  ir  al  alcance  de  fus  defor* 
denes ,  y  no  perder  de  vifta  fu  remedio. 

A  nueftro  Mariana  le  faltó  un  Autor  tan  diligente  como 
Eufebio  ,  que  le  abrielfe  los  cimientos,  y  le  firvieífe  de  apoyo 
en  la  Hiftoria  Secular  de  nueftra  Nación ;  lo  que  fin  duda  fue 
de  un  grande  recurfo  que  alentó  al  Cardenal  Baronioá  formar 

la  fuyade  la  Iglefia:  fin  embargo  de  eíTo  no  cediendo  á  la  di- 
ficultad nueftro  Hiftoriador  ,  abrazó  efta  empreífa  vaftifsima, 

y  la  llevó  hafta  la  perfección  que  hemos  pondcrado,y  en  que 
hoy  la  vemos  ,  fin  que  nos  quede  que  defear  para  la  Hiftoria 
Civil  de  Efpaña  >  fino  es  la  corrección  de  algunos  puntos  que 
(como  hemos  referido)  tiene  la  de  Mariana,  dignos  á  la  verdad 
de  fegunda  lima. 

Pero  la  Región  que  fiempre  fe  ha  tenido  por  impenetrable 
á  qualquiera  trabajo  y  eftudio,  ha  fido  la  Hiftoria  Eciefiaftica 
de  nueftra  Peninfula.  Aquí  les  ha  faltado  el  agua  á  los  mayo- 

res y  mas  laboriofos  Ingenios  de  nueftra  Nación  ,  y  cafi  fe  ha^ 
yia  ya  defefpcrado  el  que  fe  pudieíTe  confeguir,  y  á  la  verdad 
TomJF.,  qfi  no 



no  fin  gravifsimcs  fundamentos ,  por  fcr  cafi  Invencibles  los 
cbftaculos  que  a  cada  pafib  fe  ofrecían  ,  y  no  menos  las  efpc- 
íiísimas  tinieblas  que  obfeurecian  fus  fuceífos  ,  y  impedían  el 
curio  de  ella. 

De  los  tres  primeros  Siglos  de  la  Iglefia  de  Efpafia  ,  inclu- 
fo  el  de  la  Predicación  del  Evangelio  ,  apenas  havia  memoria 
fegura  fobre  que  apoyar  la  narración  5  y  fi  Prudencio  ,  y  San 
Ifidoro  no  nos  huvieffen  coníervado  las  noticias  de  nueftros 

primeros  Martyres,  y  de  algunos  Varones  Iluftrcs  de  aquellos 
tiempos  ,  cafi  no  íe  íabria  íi  los  huvo.  La  mifma  fuerte  cor- 

rieron las  Memorias  de  la  Gerarquia  Eclefiaftica  ,  y  de  la  Dis- 
ciplina de  nueftros  antiguos  Fieles,  y  las  de  el  eftablecimiento 

de  las  primeras  Sillas  Epifcopales.  Todo  lo  havian  anocheci- 
do las  crueles,  y  continuas  perfecuciones  de  los  Emperadores 

Gentiles  ,  que  como  dice  San  Cypriano  ,  con  igual ,  ó  mayor 
furor  tiraron  á  acabar  cen  los  Libros  Sagrados,  y  con  las  Me- 

morias de  nueftra  Religión  ,  que  con  las  perfonas  que  la  pro- 
feífaban. 

En  medio  de  una  noche  tan  cerrada,  dio  un  gran  golpe  de 
luz  ,  y  aclaró  en  parte  las  coftumbres  ,  y  difeiplina  de  aque- 

llos Siglos  el  Concilio  lliberitano  5  pues  los  diez  y  nueve  Pa- 
dres que  concurrieron  á  el ,  fueron  cerro  otros  tantos  Aftro< 

de  primera  magnitud,  que  con  el  rigor  de  íus  Cañones  nos  hi 
cieron  ver  la  oculta  harmonía,  que  en  medio  de  las  mifma! 
perfecuciones  havia  mantenido  el  Orbe  Celefte  de  la  Iglefi 
de  Efpaña  5  la  que  fe  defeubre  baftamemerte  en  el  zelo  d< 
fus  Prelados  ,  y  en  la  docilidad  de  les  Pueblos ,  a  quienes  m 
dudaren  proponer  unas  Reglas  de  Moral  tan  feveras  ,  que  pa- 

ra que  no  fe  tuvieflen  por  de  una  Aílamblca  deNovacianos 
fue  defpues  necesario  templarlas  con  pofleriores  Decreto 
de  varíes  Sumos  Pontífices  ,  y  de  Concilios  Generales,  y  qu< 
fe  hallaflen  repetidas ,  y  mandadas  guardar  en  el  Concilu 
Sardiccnfe. 

No  duró  demafiado  el  efe£to  que  prodngcron  lo 
Cañones  del  Concilio  de  Iliberi.  Pues  á  poco  mas  di 
ochenta  años  de  fu  celebración  ,  y  efpecialmente  defpue 
de  la  muerte  del  Grande  Ofsio  ,  fe  volvieron  á  publa 
nueítras,  Provincias    de    nuevas  ,  y  obfauas    nieblas  , 

fue. 



ftic  predio  que'  Himerio  ,  ó  Eumeno,  Obifpo  de  Tarra- 
gona ,  acudicffc  á  San  Damafo  Pontífice  Romano  ,  feli- 

citando el  remedio  de  los  defordenes  ,  que  fe  havian  in- 
troducido tanto  en  el  Clero  ,  como  en  el  Común  de  los 

Fieles  j  cuyas  noticias  tampoco  tendriamos  ,  (i  no  fuefíe 
por  la  Apoftoiica  vigilancia  de  eñe  Prelado  ,  y  por  la 
célebre  ,  y  famofa  Carta  que  en  úi  refpadta  ,  y  por  muer- 

te de  San  Damafo  le  eferibió  el  Papa  San  Siricio.  Efta 
nos  deícubre  con  alguna  claridad  la  corrupción  de  cof- 
tumbres  á  que  havian  llegado  aquellos  tiempos  ,  y  las 
caufas  de  donde  havian  procedido  ¿  pero  la  ferie ,  y  or- 

den de  los  fuceflbs  todo  quedó  ,  y  lo  dejó  obfeuro.  Sin 
embargo  ,  efta  Carta  ,  y  el  Concilio  referido  ,  fon  los 
mas  preciofos  monumentos  ,  no  folo  de  la  antigüedad 
Éfpañola  ,  fino  es  de  toda  la  Iglefia  Univerfal  ,  y  la  íir- 
ven  hoy  como  entonces  ,  de  firmifsimos  efeudos  contra 
los  Hercges  modernos  ;  pues  por  mas  que  David  Blonde- 
lo ,  y  otros  fequaces  de  fu  opinión  ,  afsi  Catholicos ,  co- 

mo Protcftantes ,  haygan  querido  impugar  las  Decretales 
anteriores  á  Siricio  ,  y  otros  Ancianos  Documentos  que 
confunden  ,  y  convencen  fu  Apoftasía  ;  jamas  han  podi- 

do defvaneccr  la  autenticidad  de  eftas  dos  iníignes  memo- 
rias ,  en  donde  ( á  no  eft$r  ciegos  )  verían  la  uniformidad 

de  los  Dogmas  ,  y  de  los  puntes  mas  eífencialcs  de  la 
Dif  ciplina  Eclefiaílica  de  aquellos  tiempos ,  con  todo  lo  que 
hoy  obferva  en  ambos  refpectos  la  Iglefia  Romana  ,  la  qual 
debe  á  nueftra  Provincia  eftos  dos  fidedignos  teftimonios  de 
la  finecridad  con  que  ha  guardado  ,  y  comunicado  á  fus  Hijos 
el  ineftimable  depofito  de  la  Fé  ,  y  de  la  Do&rina  Moral 
del  Evangelio. 

Pero  quando  debian  cogerfe  los  frutos  que  proinetian> 
y  fe  efperaban  de  unas  providencias  tan  oportunas ,  y  efi- 

caces para  difipar  los  abuíos  introducidos  ,  fe  hallaron 
inopinadamente  inundadas  nueftras  Provincias ,  con  las  fre- 
quemes  avenidas  de  las  Naciones  Septentrionales  que  tra- 
geron  configo  la  confufion  ,  y  el  deforden  del  Gobierno 
Civil,  y  Eclefiaftico  que  fe  obfervaba  en  ellas  >  y  muda- 

ron  enteramente   el   femblantc   de  las  cofas  ,  fepultando 
«J1Í  2,  las 



las  mémoriaS  toas  Sagradas  en  el  caos  de  las  crüelifsimas 
Guerras  que  fufeitaron  los  Godos  ,  Suevos  ,  y  Vándalos 
entre  sí  mifmos  ,  y  con  los  Naturales  de  nueftro  País, 
para  deftruife  unos  á  otros  ,  y  para  acabar  de  extermi- 

nar de  Efpaña  el  redo  del  Dominio  que  aun  confevaban 
en  algunas  Provincias  los  Romanos.  A  efta  Guerra  de 
ambición  íobre  la  dominación  temporal  que  cada  qual  de 
eftas  Naciones  pretendía  para  sí ,  con  exclufion  de  las  otras, 
acompañaba  otra  Guerra  mas  cruel  de  Religión  ;  porque  to- 

das eftas  Gentes  venían  obftinadamente  infinidas,  en  los 

errores  de  Arrio ,  y  como  era  efta  la  Religión  de  la  Corte, 
los  Principes  Arríanos  fe  enfangrentaton  de  modo  contra 
los  Prelados,  y  contra  los  Pueblos  Catholicos  ,  que  fubió  la 
perfecucion  liafta  el  mifmo  Palacio ,  y  Throno  de  Leovi- 
gildo  ,  que  no  dudó  derribar  a  fus  pies  la  cabeza  de  fu 
propio  Hijo  Hermenegildo,  gioriofo  ConfeíTor  y  Martyr,  que 
íelló  la  coníefsion  de  la  Eé  de  Nicea ,  con  el  Sacrificio  de  fu 
yida., 

Quifo  Dios  que  con  la  converíion  de  fu  hermano  Re- 
caredo  que  fucedió  a  Leovigildo  ,  y  con  la  celebración  del 
famofo  Concilio  tercero  Toledano  ,  refpiró  la  Iglefia  de 
Efpaña ,  y  empezó  a  amanecer  en  ella  el  Siglo  de  Oro  de 
la  Religión.  Entonces  fue  quando  al  abrigo  de  los  Principes 
Catholicos  ,  y  la  frequencia  dé  Concilios  Nacionales  ,  fe 
reftableció  la  Gerarquia  Eclefiaftica  confundida  con  las  re- 

voluciones antecedentes.  Entonces  empezó  a  florecer  la 
Difciplina  del  Clero  ,  y  del  Monacato ,  con  la  obfevancia 
de  los  Cañones  5  y  entonces  en  fin  fe  vieron  aparecer  en 
mieftro  Orizonte  aquellas  clanfsimas  Lumbreras  de  Doc- 

trina ,  y  de  Santidad  ,  los  Leandros  ,  los  Fulgencios^ 
ios  Braulios  ,  los  Eugenios  ,  los  Julianos  ,  los  Ildephonfos, 
y  otros  infinitos  ,  cuyas  memorias  eftarán  eternamente  lle- 

nas de  bendición  en  nueftros  Anales  ,  y  parece  deberian 
haver  fijado  la  Época  de  nueftra  defgracia  ,  á  no  mas 
volver  á  caer  en  la  antigua  confufion.  Pero  no  era  cfto 
lo  que  merecía  la  corrupción  de  coítumbrcs  ,  que  fe  fue 
introduciendo  en  ambos  Eftados  Secular  ,  y  Eclefiaftico, 
y  que  atrajo  fobre  sí  la  indignación  de  Dios  y  el  azore  de 
fu  jufticia.  Pues 



Pues  á  poCó  más  de  dofcíentos  anos  que  duró  el  Im- 
perio de  los  Godos  en  Eípaña  ,  vino  íbbre  ella  la  irrupción 

de  los  Sarracenos  ,  ó  por  mejor  decir  ,  fe  abrió  la  boca  del 
Pozo  del  Abylmo  ,  y  vomitó  envueltas  en  humo  de  Barba- 

rie ,  y  de  crueldad,  Egercitos  de  Langoftas  humanas,  que 
Volando  deíde  la  Arabia  ,  y  la  Siria  por  roda  la  Coila  de 
África  ,  vinieron  a  caer  fobre  nueftra  miíerable  Región,  don- 

de es  increíble  el  defírozo  que  hicieron  a  po.co  mas  de  un 
año  de  fuConquiíia,  y  déla  infeliz  derrota  del  Rey  Don 
Rodrigo  fobre  los  funeftos  Campos  ,  y  orillas  de  Guadalete. 
¿  Quién  podrá  pintar  la  univerfal  Cataftrophe  que  padeció 
cn.onces  Efpaña  \  Aílbladas  las  Ciudades  ,  arruinados  los 
Templos  ,  quemados  los  Archivos ,  demolidos  los  Monaíic-í 
rios  ,  fugitivos  los  Prelados  ,  perfeguidos  los  Fieles,  no  fe 
Veía  otra  coíá  por  todas  partes  ,  que  laílimoíos  expe&aculos, 
que  desfiguraron  enteramente  el  fembiantede  las  Provincias, 
fin  quedar  en  ellas  otro  Monumento  que  acordaíTe  fu  anti- 

gua magnificencia  ,  y  efplendor  ,  fino  es  la  grandeza  enorme 
de  fus  ruinas. 

Es  verdad  que  en  los  primeros  años  de  efta  general  de-? 
íblacion  ,  no  faltaron  Hombres  Iníignes  ,  que  aun  debajo 
del  infufrible  yugo  de  los  Mahometanos  mantuvieron  la  Fé, 
y  con  ella  algunas  Memorias  Ecleíiafticas  de  aquellos  infeli- 

ces tiempos.  Tales  fueron  San  Eulogio  Martyr  ,  Alvaro  de 
Córdoba  fu  Difcipulo,  Juan  Hifpalenfe  ,  Ilidoro  de  Be.ja  ,  y 
otros  muchos  ,  que.  como  reíros  de  la  antigua  erudición, 
procuraron  batallar  contra  el  torrente  de  ignorancia  ,  que 
iban  introduciendo  en  los  Naturales  la  fervidumbre  ,  y  el 
trato  de  una  Nación  cruel,  y  brutal,  que  no  conocía  otra 
Cultura  ,  ni  otros  cftudios  ,  que  el  furor  ,  y  las  Armas.  Pero 
al  fin  todo  huvo  de  ceder  al  tyrano  Imperio  de  los  nuevos 
Conquiftadores  ;  y  no  penfando  ya  los  Fieles  en  otra  cofa, 
que  en  huir  de  la  común  perfecucion  ,  en  defender  las  vidas, 
y  recobrar  la  Patria  al  abrigo  del  nuevo  Reyno  de  los  Go- 

dos ,  que  el  Infante  Don  Pclayo  volvia  á  fuícitar  en  Astu- 
rias 3  fe  hicieron  todos  a  la  Guerra,  abandonaron  las  Cien- 
cias,  y  las  Artes  ,  defeuidando  enteramente  de  coníervar 

noticias  algunas ,  no  fulo  de  fus  pérdidas  ,  fino  aun  de  fus  mif- 
ÜomdV.  ^¡«¡[  3  mas 



mas  glorías  ;  de  manera  ,  que  jamás  fe  vio  Nación  mas 
poíleida  de  la  barbarie  ,  y  de  la  ruíticidad ,  que  lo  cuuvo  la 
nucílra  por  cerca  de  íierc  Siglos  ,  que  fe  mantuvo  en  ella  la 
dominación  de  los  Árabes  3  en  cuyo  largo  tiempo  fe  acaba- 

ron de  perder  ,  fepulrar  ,  y  viciar  quantos  Documentos 
legítimos  podrian  fervir  á  formar  la  Hiiloria  Ecleíiaftica 
de  nueftra  Peni  ulula.  Y  quién  feria  el  que  fe  atrevieíTe  a  una 
empreíla  tan  diricil  ,  fi  los  mifmos  Autores  Coetáneos  que 
eítuvieron  a  la  villa  de  los  fuceflbs  ,  6  los  callan  ,  ó  fe  contra- 

dicen en  fu  narración  ,  como  fe  vé  en  los  pocos  fragmentos, 

que  nos  redan  de  fus  Efcritosí'  Tal  era  la  plaga  de  confufion, 
que  ocupaba  ,  y  obfeurecía  entonces  todas  las  cofas  de  nuek 
tra  Provincia. 

Por  ultimo  dcfpues  de  ferecientos  años  volvió  al  fin  Dios 
los  ojos  de  fu  mifericordia  acia  los  míferos  Efpañoles  ,  que  á 
marabillas  de  valor  ,  fueron  en  eífe  tiempo  batiendo  ,  y  arro- 

jando á  los  Sarracenos  de  fus  antiguos  limites  ,  y  erigiendo  de 
íusConquiftas  pequeños  Potentados,  los  quales  reunidos  to- 

dos en  los  Reyes  Catholicos  Don  Fernando,  y  Doña  lfabcl,  y 
ampliados  defpues  con  el  defeubrimiento  de  la  America, y  con 
los  derechos  de  los  Principes  Auftriacos  ,  formaron  en  Phelipc 
Segundo  (  dice  Horacio  Turfclino  )  el  mayor  ,  el  mas  vafto  ,  y 
mas  poderofo  Imperio  de  quantos  defde  la  Creación  hafta  en- 

tonces havia  conocido  el  Mundo:  Nullus  ab  Orbe  condito  latius 

imperavit  5  de  manera  que  la  Monarchia  de  los  Godos, a  quien 
le  venia  muy  ancha  una  eftrecha  Gruta  en  las  Montañas  de 
Covadonga  ,  quar.do  padeció  la  irrupción  de  los  Árabes  ,  fe 

eílendió  defpues  en  menos  de  un  S:glo  per  teda  la  redondez 

de  la  tierra  ,  gozando  dilatados  Domn'os  en  Europa,  en  Áfri- 
ca, en  Afia  ,  y  en  la  India  Oriental ,  con  la  entera  poííefsion 

de  las  dos  Americas. 

La  mifma  fortuna  que  las  Armas,  corrieron  en  aquel  Siglo 
lis  Letras.  Pues  como  íi  la  Efpaña  fecunda  Madre  de  fk  ridií- 
fimos  Ingenios  ,  fe  hallaíle  impaciente  ,  y  quifief/e  volver  por 
el  honor  de  fus  Hijos, y  dcfquitarfe  en  poco  tiempo  de  la  efte-* 
rilidad  de  Doctrina,  que  havia  padecido  por  tantcs  años,  ape- 

ras (acudió  enteramente  el  yugo  de  los  PrincipesArabes,quan- 
do  fe  dio  al  elludio  de  las  Ciencias,  con  tan  feliz  fuceíío, cerno 
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fe  deja  ver  en  los  eminentes  Varones,  que  produjo  la  protec- 
ción, y  Magnanimidad  del  incomparable  Cardenal  dineros. 

A  la  íombrade  efte  Héroe  Eípañol  ,  en  quien  no  fe  fabe 
quai  fue  mayor,  íi  fu  Virtud,  la  Política  ,  la  Pericia  Militar,  6 
ci  amor  al  elludio  de  las  buenas  Letras  ,  no  huvo  efpecie  de 
erudición,  á  que  no  fe  eftendicíle  ,  y  en  que  no  hiciefle  increí- 

bles progrcllbs  la  aplicación  de  nueítros  Naturales,  acabados 
de  falir  de  ios  Siglos  de  la  ignorancia.  Del  cultivo  de  los  Idio- 

mas Sagrados  ,  y  de  las  Lenguas  Orientales  ,  nació  la  pri- 
mera Biblia  Polyglota  ,  que  íe  vio  en  la  Iglefia ,  qu*  fue  la 

Complutenfe.  Los  Syíthemas  Philofophicos  ,  que  hoy  fe  ven- 
den por  nuevos  entre  los  Eruditos  de  otras  Naciones ,  reci- 

bieron fu  efpiritu  ,  y  fu  origen  de  nueftro  célebre  Gómez 
Pereyra  en  fu  Margarita  A'Uoniana.  Y  quién  fue  el  primero 
que  enfeñó  ,  y  dio  reglas  para  el  ufo  de  laantiquadia  ,  fino 
es  nueftro  Antonio  A.iuftin  en  fu  Libro  de  Oro  fobre  la  ex- 
phcacion  de  las  Monedas  ,  que  tanto  admiro  á  los  Hombres 
mas  Sabios  de  fu  tiempo?  Quién  defeubrió  ,  y  defeifró  tan- 

tas Infajpcioncs  ,  y  tantos  Monumentos  de  la  Antigüedad, 
como  nueftro  Ambrollo  de  Morales  l  Quién  halló  el  mas  cé- 

lebre Syfthema  ,  de  quantos  hoy  aplaude  ,  y  figue  la  Me- 
dicina ,  fino  es  h  famofa  Doña  Oliva  de  Saúco  ,  honor  de 

nueftra  Nación ,  y  de  fu  Sexo?  Quién  dio  Armas  tan  bien 
templadas  contra  los  Hercges  ,  y  eftablcció  el  verdadero 
eftudio  de  la  The  elogia  ,  y  de  la  Controverfia  ,  fino  es  el 
Vincencio  Lyrinenfe  de  nueftra  edad  ,  Melchor  Cano  ,  el 

qual  ante  omnes  O-  fupra  omnes ,  (dice  el  Cardenal  Palavi- 
cino  )  apuró  quanto  havia  que  adelantar  fobre  un  aftunto  tan 
arduo,  y  ran  útil,  y  no  dejó  que  decir  a  los  Efcritores  que 
fe  le  figuieron  ?  Si  fe  atiende  á  la  Theologia  Efcolaftica,  dón- 

de fe  hallarán  otros  Bañez  ,  otros  Sotos  ,  otros  Victorias, 

otros  Suarez  ,  otros  Vázquez  ,  y  otros  Molinas  ?  Si  á  la  Ex- 
pofitiva  ,  dónde  otros  Maldonados  ,  otros  Gafpaífc  Sánchez, 
otros  Mendozas  ,  y  otros  Riberas  ?  Si  á  la  Jurifprudencia 
Civil,  y  Canónica,  dónde  otros  Torquemadas  ,  otros  Gó- 

mez ,  y  otros  Ccvarrubias  ?  Si  á  la  Bloqueada  Latina  ,  dóa- 
de  otros  Nebrijas  ,  otros  Vives  ,  otros  Sepulvedas,  ni  otros 
Cerdas  ?  Pero  yo  me  canfo  inútilmente  ,  y  feria  mas  fácil 
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contar  el  numero  de  los  Aftros  ;  que  el  de    los  Hombre* 
Grandes,  que  en  todo  geuero  de  Facultades  ,  y  de  Ciencias, 
produjo  nueftro  Siglo  décimo  fexto.  Todos  ellos  formaron 
un  clarifsimo  Mediodía  de  erudición  univerfil  ,  que  hizo 
entonces  á  Eípaña  la  Athenas  Occidental  enere  las  Nacio- 

nes Europeas  ,  las  quales  tomaban  del  fondo  de  ella  quan- 
«to  havian  meneiter  para  el  cultivo  ,  y  adelantamiento  de  fus 
eítudios. 

Pero  quién  lo  creería  ?  Toda  efta  luz  no  bailó  paradiíi- 
par  las  tinieblas  que  hacían  caíi  impofsible  la  formación 
de  una  Hiítoria  fiel  ,  y  puntual  de  nueftras  Iglefias.  Los 
grandes  vacíos  que  fe  hallaban  á  cada  paño  en  ei  curfo  de 
los  fuccffos  ,  y  de  las  materias  Ecleíiafticas  que  en  ella  de-, 
bian  tratarfe  ,  no  fe  podian  fuplir  con  las  invenciones  del 
ingenio  en  las  demás  Ciencias.  Eran  cofas  de  Hecho  ,  las 
que  para  efto  fe  necefsitaban.  Códices  antiguos  ,  y  feguros: 
Archivos  fieles  :  Autores  Coetáneos  :  y  otros  Documen- 

tos de  igual  autoridad  ,  que  fe  conciliallen  la  fé  humana* 
y  promovieíTen  el  crédito  ,  y  la  verdad  de  los  fuceíTos  que 
íe  havian  de  eferibir.  Aigo  de  ello  fe  havia  defeubierto  en 
aquel  Siglo  ,  pero  era  menefeer  mucho  mas  :  y  fin  ello  ni 
podia  emprenderfe  ,  ni  formarle  ia  Hiftoria  Ecleílaítica  de 
rtueftra  Nación  ,  con  la  perfección  que  fe  defeaba  ,  y  fe 
pretendía. 

Efta  dificultad  ,  que  debiera  haver  fetvido  de  efrimu- 
lar  á  nueírros  Hombres  de  Letras  a  una  finecra  aplicación, 
y  á  un  trabajo  infatigable  para  vencer  les  obftaculos  ,  que 
impedían  la  cgecucion  de  una  Obra  tan  mil, y  tan  necef- 
íaría  al  Publico ;  fue  al  contrario  la  que  acabó  de  deftruir 
toda  la  verdad  Kiítorica  de  rueíira  mas  fagrada  antigüe- 

dad j  levantando  centra  ella  un  linage  de  períecucion  mu- 
cho mas  cruel,  y  mucho  mas  íangrienta  ,  que  cuantas  ha- 

via padecido  bajo  el  yugo  de  los  Emperadores  Paganos,  de 
las  Naciones  Tártaras  ,  y  aun  de  los  niiímes  Sarracenos} 
enen^igos  jurados  ,  y  capitales  del  Chriílianilmo.  En  efc&o 
todas  citas  peiíccuciofícs  juntas  no  hicieron  tanto  cftrago, 
r.i  derramaron  tanta  conluficn  ,  y  obfeuridad  (obre  nuef- 

tras   Memorias    antiguas  ¿  como  la  que  fufeitaron    contra ellas 



ellas  los  mal  aventurados  Chroníconcs  de  Dcxtro  ,  Mar- 
co Máximo  ,  Auberto  Hiípaleníe  ,  Aulo  Halo,  Julián  Pe- 

tcz  ,  y  otros  fernejantes  monítruos  de  infidelidad  ,  y  dé 
mentira  ,  que  con  torpísimas  impofturas  ,  con  engañoíos 
hallazgos  ,  y  con  fa  lilísimas  fupoíiciones  ,  desfiguraron  ,  y 
anochecieron  enteramente  nueftros  fuceííbs  Eclefiafticos, 
de.  íuette  ,  que  á  la  Hiftoria  de  ellos  ,  que  hafta  entonces  fe 
hayia  reputado  por  ardua  ,  lo  dexaronimpoísible. 

No  íe  tenga  efto  por  ponderación  ;  porque  al  fin  todo 
lo  que  tuvo  que  fufrir  jiueftra  antigüedad  en  los  tiempos 
mas  calamiroíos  ,  miraba  principalmente  á  los  aconteci- 

mientos Civiles,  y  Políticos  de  la  Nación,  y  folo  oblicua- 
mente, y  como  de  paílb  á  las  Memorias  Eclefiaílicas  ,  que 

debían  fiervir  á  formar  Tu  Hiftoria  Sagrada,  pero  los  Chro- 
nicones  íe  propufieron  por  objeto  único  turbar  toda  la 
economía  de  ella  /llenando  de  fábulas  aquellos  huecos  ,  y 
cfpacios-  de  tiempo  que  carecian  de  fucefíbs  averiguados, 
y  que  por  effo  hadan  difícil  la  ferie  continuada  de  la  nar- 

ración. Con  efte  defignio  ,  imitadores  de  Holofcrnes  vicia- 
ron ,  y  cercaron  de  falfedades  las  mifmas  Fuentes  Origina- 
les de  donde  debía  íacaríe  el  agua  ,  y  furtirfe  (  como  allá 

-Bcihúlía)la  verdad  Hiftorica.  El  eftablecimiento  de  las  Si- 
llas Epifcopales :  k  fuccefsion  de  fus  Prelados:  la  celebra- 
ción de  Concilios  legítimos:  la  noticia  de  los  Martyres ,  y 

Santos  de  .cáela  Provincia  :  las  Obras  originales  de  los  mas 
iluftres  Doctores  de  la  Nación  5  ellos  eran  fin  duda  los  Lu- 

gares Tópicos  ,  y  comunes  en  que  havia  de  eftrivar,  y  íofi- 
tenerfe  la  perfuaíion  ,  y  crédito  de  los  fuceíTos  ,  que  fe  re- 
ürieílen  ,  y  los  cimientos  íobre  que  íe  havia  de  fundar  la 
Hiftoria  de  ellos.  Pero  cftos  mifmcs  cabalmente  fueron  don- 

de mas  fe  cebó  la  faifedad  de  los  Chronicones.  Porque 
ellos  erigieron  Sillas  Epiícopaíes  donde  jamás  las  huaro:  clíes 
fingieron  Cbiípos  ddconocidos  de  toda  la  antigüedad  ,  v 
aun  de  las  mifmas  Iglefias  á  quien  les  atribuían  :  ellos  in- 

ventaron Concilios  imaginarios  :  ellos  rragerón  Santos  de 
todas  las  Naciones  C  hiiíüanas  ,  y  los  prohijaron  a  la  n 
tra  ,  llenando  con  ellos  ios  vacíes  de  nueftros  Martyrclo- 
gios  :  ellos  al  fin  dieron  Vidas,  y  Eíaiios  a  Dcctores  ,  y 



Hiftcriadores  fupneftos  ,  y  corrompieren  las  Cbras  de  los 
verdaderos  ,  y  legítimos.  Lo  peor  de  todo  fue  ,  haver  in- 

cluido ,  y  forprendido  en  el  engaño  á  muchos  Hombres  de 
conocida  erudición  ;  de  los  quales  algunos  tomaron  tan  á 
pechos  la  Apología  de  ellas  piezas  mfames  ,  que  eímbie- 
xon  grueifos  volúmenes  en  fu  defenfa  :  todos  fe  pueden 
ver  en  la  Cenfura  de  H'ftjrias  fabulo/as  de  nueílro  in- 
figne  Don  Nicolás  Antonio  ,  que  fe  acaba  de  dar  al  pu- 
blico. 

Quien  mas  padeció  en  ello  fue  la  verdad  ,  porque  to- 
mando unos  el  partido  de  los  Chronicones  ,  y  otros  mas 

cuerdos  el  de  fu  impugnación  ,  fe  encendió  entonces  en 
Efpaña  una  Guerra  Civil  de  opiniones  opueítas  ,  que  duró 
muchos  años,  en  la  qual  nada  de  lo  mas  averiguado  que- 

daba ya  cierto  ,  halla  que  por  ultimo  al  ñn  áA  S;glo  palV 
fado  ,  y  principios  del  actual  ,  fufeitó  Dios  elzelo  ,  y  la  fa- 
biiuría  de  tres  lluílres  Efpañoles  ,  que  unidos  entre  sí  con 
el  vinculo  de  la  mas  íincera  amiltad  ,  romaron  á  fu  cargo 
volver  por  el  honor  de  la  Patria  >  á  quien  ya  los  Eityan- 
geros  empezaban  a  calumniar  por  inventora  de  glorias  fin- 

gidas: ellos  pues  ,  como  otros  tres  fortifsimos  Soldados  de 
David,  rompieron  por  las  crédulas  Huelles  de  los  Chroni- 

cones ,  y  trageron  á  la  Hiftoria  el  agua  clarísima  de  la  ver- 
dad ,  facandola  de  la  Ciílerna  de  Beien  :  ello  es  ,  de  la  vena 

limpia  de  fu  profunda  y  exquifita  erudición.  Eítos  fueron 
los  ya  nombrados  D.  Gaípar  Ibañez  de  Scgovia  y  Men- 

doza ,  Marque's  de  Mondejar  ,  el  Eminentiísimo  Cardenal 
Aguirre  ,  y  el  que  jamás  nos  canfarémos  de  elogiar  nuef- 
tro  celebre  D.  Nicolás  Antonio  ,  Author  de  la  Bibliotheca 
Eípañola.  Ellos  tres  Héroes  ,  que  cada  qual  vale  por  una 
legión  de  Sabios  ,  confpiraron  de  acuerdo  á  deícubrir ,  y 
con  efecto  defeubrieron  los  Inventores  de  tantas  ,  y  tan 
enormes  irnpoituras  :  ellos  quitaron  el  crédito  que  fe  havian 
conciliadj  con  la  novedad  ios  Chronicones  ,  y  los  Autores 
que  los  defendían  :  y  eítos  al  fin  lograron  fepultarlos  en  el 
djfprecio  ,  y  en  el  olvido  de  todo  el  mundo. 

Solo  parece  que  faltaba  quien  fupieíle  aprovecharfe  de 
una  victoria  tan  completa  y  tan  memorable  $  pues  aunque 
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cftos  grandes  hombres  la  confígüicron  ,  y  fe  les  debe  ente- 
ramente efle  triunfo  ,  fe  puede  decir  de  ellos  lo  que  efcri- 

be  S.  Gcronymodc  Laclando  Firmiano  ,  que  aunque  deítru- 
yó  con  argumentos  eficacifsimos  ios  errores  de  la  Idolatría, 
pero  (ocupado  todo  en  eflb)  dejó  con  poca  defería,  y  fin 
eftahlecer  como  debiera  las  verdades  de  nucítia  Religión. 
Afsi  nueftros  infignes  Efcrirores  :  ellos  fin  duda  ultima  aca- 

baron.,y  difiparon  la  opinión  con  que  corrían  las  piezas  fu- 
puefras,  y  fus  Apologiftas  5  pero  no  pallaron  de  allí  ,  ecu- 
pados  en  otros  dignifsimos  afluntos  :  y  dejaren  en  pie  to- 

das las  dificultades  que  antes  de  los  Chronicones  tenia  nuef- 
tra  Hiiloria  Eclcfiaftica  ,  y  las  que  eftos  mifmos  añadieron, 
viciando  y  manchando  los  Documentos  inocentes  que  para 
formarla  fe  hallaban  en  los  Archivos ,  á  los  quales  era  pre- 

dio quitarles  el  polvo  ,  y  emendarles  los  yerros  que  havian 
contrahido  de  las  manos  profanas  que  antes  los  manejaron. 
Efta  á  la  verdad  era  empreña ,  que  pedia  una  paciencia  in- 

vencible ,  un  juicio  muy  maduro  ,  un  difeernimiento  ,  y  una 
Crifis  muy  exa&a  ,  y  una  erudición  univerfal.  Acafo  por  efta 
üazon ,  aun  delpues  de  la  caída  de  los  Chronicor.es  ,  que  fue 
irías  ha  de  fefenta  años  ,  no  ha  havido  quien  fe  atreva  a  cm- 
prehender  la  Hiftcria  de  nueftras  Iglefias  ,  porque  todos  fien- 
ten  la  dificultad  que  hay  en  ello  ,  y  los  talentos  ,  la  reíblu- 
don  ,  y  el  trabajo  que  es  meneíler  para  una  obra  de  efle  eftu- 
dio  ,  y  de  efta  dignidad. 

Pero  gloria  a  Dios  que  nos  ha  dejado  ver  en  nueftros'dias 
Vencidos  todos  los  inconvenientes,  que  impedían  el  logro 
de  tan  vano  ,  como  fufpirado  defignio  ,  y  en  que  el  Autor 
de  la  E/paña  Sagrada  ,  á  coila  de  un  defmedido  cíludio, 
ha  podido  allanar  todos  los  palios  difíciles  ,  y  ha  defeubier- 
to  las  fendas  feguras,para  que  fin  temor  ni  rieígo  ,  y  con 
apoyos  y  documentos  libres  de  teda  fofpecha,fe  pueda  yd 
formar  la  Hiftoria  Eclefiaftica  Univerfal  de  nueftra  Nación* 
Efto  es  lo  que  fe  le  debe  a  la  incanfable  y  tenaz  aplicación 
del  Padre  Maeftro  Fr.  Hcnrique  Florcz,:  efta  es  la  grande  im- 

portancia de  fu  obra  ,  que  ponderábamos  al  principio  :  y  Ja 
que  hace  recomendable ,  gloriofo  y  digno  de  la  mayor  ad- 

miración fu  trabajo,  por  el  qual  todavía  Igleíu   deEfpaña 

de- 



debe  darle  gretcias  immortales.  Solo  el  efinsfó  le  huviera 
íido  de  un  niexioo  inexpiicablc.  Porque  á  quién  no  le  haría 
horror  ver  delante  de  sí  un  golfo  immeníb  y  teinpeftuo- 
Jo,  lleno  de  etcoLlos,y  de  nieblas  efpefifsimas ,  cuyo  foio 
afpecto  havia  amedrentado  á  los  Ingenios  mas  fublimes  ,y 
en  que  caliera  tan  leguro  el  naufragio  de  la  verdad  ,  como 
aventurado  el  acierto  5  y  que  fin  embargo  de  ello  le  baftaífe 
el  animo  para  arrojarle  á  éi  ,  fin  mas  Norte  que  el  zelo  del 
bien  público  ,  ni  mas  piloto  ni  aguja  ,  que  fu  amor  á  la  Pa- 

tria ?  Afsi  me  confidero  yo  a  nueftro  Autor  ,  quando  delibe- 
rando ác(ÓQ  la  orilla  ,  y  antes  de  tomar  la  pluma  en  la  mano 

fobre  eícribir  ,  ó  abandonar  la  idea  de  fu  Efpaña  Sagrada, 
tendió  la  villa  por  el  mar  ancho  de  los  fucellbs  Eckíiaiticos 
de  nueftra  Pcninfula  ,  dcCd^  la  Predicación  del  Evangelio  en 
ella  halla  nueftros  tiempos ,  y  vio  los  bagíos  ,  las  lirtes,y 
las  tormentas  de  dificultades  á  que  fe  exponía  ,  y  que  ha- 

via de  vencer  ,  para  llevar  a  fu  perfección  la  obra  que  me- 
ditaba. Con  todu  elfo  vemos  ,  que  la  ha  emprendido  ,  y  la 

ha  puefto  en  egecucion  ,  de  un  modo ,  y  con  una  excelen- 
cia tan  particular  ,  como  conocerá  qualquieca  que  tenga  la 

mas  leve  tintura  de  erudición  verdadera  y  fóiida. 
Y  efto  es  en  lo  que  todas  las  perfonas  de  buen  güito  de- 

ben   cargar    ci  pefo  de   fu  atención  ,  para  formar  el  juicio 
que  fe  debe  del  mérito  de  efta  grande  obra  5   porque  ya 

huvo  en  los  S;glos  anteriores  quien  emprehendió  la  Hifto-* 
ría  Eclefiadica  de  Efpaña  ,  y  también  quien  eferibió.  lbbre 
el  Origen  y  Progreifos  de  fus  Iglefias.  Efto  ultimo  hizo  Gil 
González   Davila  3  pero  no  fe  atrevió  á  mas  que  á  las  Sillas 
Ep  i  copales  de  Caftilla  ,  dejandofe  las  de  Portugal ,  Aragón, 
¡Valencia  ,  Cataluña,  y  Mallorca  ,  fin  cuyas  noticias  no  po- 

día cftablecerfe  integramente  efte,  punto  ,   que   es  uno   dej 
ios    principales  que  íe  nccefsitan   parala    Hiftoria  Univeríal, 
Efta  la  acometió  D.  Francifco  de  Padilla  ,  Dignidad  de  Ma- 

laga ;  pero  varó  el  navio  de  fu  irgenio  íobre  el  banco  de 
feptimo  Siglo  ;  y  fiendo  los   figuientes   los  mas  difíciles ,  po 
haiiarfe  entonces  la  mayor  parte  de  nueftras  Provincias  baj<| 
el  dominio  de  los  Sarracenos  ,  aunque  fe  le  debe  alabar  el  traj 
bajo,  y  el  intento ,  en  lo  demás  nos  dejó  poco  que  agradece! 
jUü  erudición.  ti 



El  Autor  de  la  Efpaña  Sagrada  lo  comfvrehcn-de ,  y    lo 

'abraza  rodo  ,  tiempos  y  fuceffos.  Peronoesefto  lomas  en 
que  fe  diftingue  de  los  dos  precedentes  ,  y  por  lo  que   les 
hace  infinitas  ventajas:  lo  principal,  y  mas  recomendable 
de  fu  obra  es  la  verdad  ,  folidéz  ,  y  pureza  con   que   efta  ef- 
crita  ;  porque  lo  primero  en  roda  ella  fe  vé  reynar  una  juíuf- 
íima  Crifis ,  que  evita  los  extremos  ,  fin  degenerar  ni   en  un 
arenado  Pyrronifmo ,   que  fe  empeña  en  negarlo,  ó  dudar- 

lo, todo  ,  y  defeubre  en  los  Autores  ninguna  piedad  ,  y  po- 
quifsimo  juicio  ;  ni  declina  en  una  nimia  credulidad  ,  que  vá 
a  parar  a  la  fimpleza  ,  ó  a  la  fuperfticron-.  En  todo  elige   el 
medio  jufto  y  racional ,  que  merecen   las  pruebas  de  que  fe 
vale.  Se  esfuerza  cuanto  puede  para  hallar  lo  cierto  de  los 
fuceffos  :  á  falta  de  lo  ciento  ,  fe  /contenta  con  lo  probable: 
quando  aun  efto  fe  le  dificu  ka ,  fufre  con  paciencia  lo  vero- 
fimil;  y  en  todo  cafo  nada  aísienta ,  ni  fupone  ,  fin  que  lo 
pruebe  :y  fia  efta  añadimos  la  ingenua  deferencia-  y  doci- 

lidad con  que  fe  ofrece  a  mudar  de  dictamen  ,  fiempre  que 
fe  le  prefenten  razones  ,  y  fundamentos  mas  fólidos  que  ios 
que  le  mueven  ,  no  nos  deja  que  defear  ,  para  entregarnos  a 
diícrecion  de  fus  difeurfos  ,  fin  nota  de  facilidad.  Lo  fegun- 
do  apoya  la  narración  fobre  documentos  fegurifsimos  ,  y  R- 
bres  de  toda  fofpecha  :  parte  hallados  por  fu  diligencia  a 
coila  de  viages  >  y  de  crecidas  expenfas ,  y  parte  tomados 
de  las  fuentes  mas  puras  de  nuefiras  Hiftorias  ,  y  de  les  Au- 

tores mas  fidedignos  5  y  porque  no  pretende  fe  le  crea  fobre 
fu  palabra,  ha  tomado  el  medio  de  dar  a  la  PrenfalosCo-. 
dices,  y  Piezas  originales  quejuftifican  fus  aííertos ,    unas 
que  hafta  aora  no  havian  viíio  la  luz  pública  yy  otras  que  ya 
fe  hallaban  con  dificultad  ;  en  lo  qual  fin  duda  alguna  ha 
hecho  un  férvido  de  incomparable  utilidad  á  la  República 
de  las  Letras.    Al  fin  ,  para  quitar  todos  los  eñorvos  al  que  íif 
fintieíle  con  talentos  ,  y  con  ánimo  para  eferibir  la  Hiftoria 
Eclcíiaílica  de  Eípaña  ,  toma  otro  derrotero  ,  y  a  cada  pun- 

to Hiftorico  que  padece  alguna  incertidumbre,  6  necesite 
de  mayor  claridad  ,  hace  alto  ,  y  fe  detiene  con  decías  ,  y 
juiciofas  difertaciones  ,  las  quales  dan  toda  la  luz  pofsiblc  a 
lo  que  fe  refiere.  No  me  detengo    en  el  eftylo  llano  >  fencii 

lio» 



lio ,  y  natural  que  nueftro  Autor  ufa  en  fu  Obra ;  ya  fea 
porque  ha  querido  facrificar  voluntariamente  en  honor  de 
la  claridad  la  nativa  cloqueada  que  defeubre  en  fu  De- 

dicatoria i  ya  fea  porque  arrebatado  de  la  grandeza  de 
los  fucciTos  que  maneja  ,  fe  detuvo  poco  en  la  elección 
de  las  voces  ,  y  en  la  cultura  del  lenguage  ,  con  cu- 

yo noble  defeuido  practicó  aquel  primor  de  Retorica 
que  aconfejó  Quintiliano  ,  quando  dijo  ,  que  :  Ubi 
máxima  rerum  verfantur  momento  ,  non  debemus  de  verbis 

eje  foliciti. 
Por  todas  eftas  razones  ,  y  otras  muchas  que  omito, 

por  no  hacer  mas  prolija  mi  Cenfura  ,  vuelvo  á  repetir 
lo  que  digc  eu  el  ingreífo  de  ella  :  Que  bien  lejos  de  ha- 

llar en  cfta  Obra  infigne  cofa  alguna  que  ofenda  a  las  re- 
galías de  S.  M.  y  a  las  buenas  coftumbres ,  hallo  en  ella 

mucho  que  deba  intereflar  la  protección  deS.  M.  el  honor 
de  la  Nación  y  la  Iglefia  de  Efpaña  ,  y  los  elogios  de  to- 

dos los  eftudiofos  ,  y  amantes  de  las  buenas  letras.  Afsi  lo 
íicnto  en  efte  Oratorio  del  Salvador  del  Mando  2.  de  Mayo 
de  1749. 

Nidias  Gallo. 

LICENCIA   DEL    CONSEJO. 

Diófc  junta  con  la  del  Tomo  precedente  de  la  fegunda 
Edición  ,  donde  queda  puefta. 

CEM- 



CENSURA  DEL  Rmo.  P.  M.  D.  ALEJANDRO  AGUADO, 
del  Orden  del  Gran  Padre  de  la  Iglefia  S.BafíIio>Do¿lor  Theo- 
logo  de  la  Univerfidad  de  Alcalá  ,  y  fu  Cathedr ático  de  Tbeo- 
logia  :  Calificador  de  la  Suprema  Inquificion  ¡y  de  fus  Juntas 
Secretas  sy  Padre  de  las  Provincias  de  Efpaña  ,  &c. 

Dlficultofamenfe  fe  exime  del  dcfprecio  la  obra  de  mas 
exquifito  trabajo  ;  porque  es  arduo  llegar  a  la  cumbre 

de  lo  perfe&o  ,  ó  porque  quando  legre  la  felicidad  del.  acier- 
to ,  no  es  fácil  dege  de  padecer  ,  llegando  á  manos  de  un  Juez 

iniquo  ,  como  dijo  un  Erudito  :  Difficilé  e/l ,  aliqíwd  reperiri 
opus  ,  in  quo  nibil  a  quopiam  reprebendatur  :  efi  enim  arámimy 
ita  quidpiam  perficere  ,  ut  non  alicubi  pecces.  Quod  Ji  etiamftnc 
aliquo  errore  quidpiam  peragat  aliquis  ,  non  facilé  eji  ,  quin  pa- 
tiatur  ac  inveniat  aliqutm  iniquum  Judicem,  (Marius  Curtelius 
in  Códice  Legum  Sicilia  foL  484.  )  Por  efta  regla  advirtió  un 

Critico  France's,  no  lograron  la  immunidad  de  fer  notados  los 
Efcritorcs  mas  Heroycos  ;  á  Homero  alguna  vez  dormidos 
Virgilio  fin  diftjncion  de  tiempos  5  Propercio  ,  y  Ovidio  diíTo- 
lutos  5  Tibaldo  ,  y  Catullo  deíapacibles,  al  oído  ;  Juvenal  ,  y 
Marcial  demafiado  mordaces  5  Tito  Li.vio  fuperíticiofo  jTaci* 
to  obfeuro  5  Juftino  defe£tuofo  en  el  origen  de  los  Judioss 
Platón  confufo;  Ariftoteles  difícil;  Cicerón  defigual,  ya  vehe- 

mente, ya  flex.ibo  5  Plinio  viciofo  torrente  5  Saluftio  afectado* 
Séneca  árido  ,  y  de  eftylo  poco  enlazado  j  Lipílo  violento  en 
el  lenguage  :  y  afsi  en  los  modernos ;  unos  parciales  5  otros 
adverfos  á  determinadas  Familias,  y  Naciones :  y  de  nueftros 
Hiftoriadores  hacen  varias  Criticas  :  a  Mariana  le  publican 
íbfpechofo  5  á  Saavedra  mifeelaneo  de  exemplos  fagrados 
con  profanos  5  á  Eftrada  adherido  á  fus  ideas  :  y  afsi  de  Zuri- 

ta ,  Sandobal,  y  Cadillo. 
Prevenido  de  eftas  reflexiones  quando  leí  el  quarto  tomo, 

intitulado  :  Efpaña  Sagrada  ,  queda  a  luz  el  Rmo.  P.  M.  Fr. 
Henrique  Florez  ,  Do&or  Complutenfe  ,  Auguftiniano  ,  me 
fucedió  lo  que  a  mi  Gran  Bafilio  con  aquel  volumen  de  Liba- 

nio  ,  exclamando  con  fus  frailes  al  ve'r  tan  profufos  corrientes. 
de  erudiciones:  Lcgi:  o  Maf¿e\  ó  Difciplinae  !  Ú*  Atkenx  !  quam 

pr^dara  largimini  vejlri Jlud'ujis\  (BafiLad  Libanium  Bpijl.ig.) y 



y  conficflo,  que  en  algunos  puntos  pregunté  a!  Autor,  fuce-» 
diendome  lo  que  Salomón  dijo:  (Prcv.  13.)  Stultus  quifapicn- 
Hrn  interrog&vtrit  ¡fapiens  reput  ahitar  :(cx  ver/l  Septuag.)  que 
es  utilidad  del  que  pregunta  al  Sabio,  pues  en  el  miaño  he- 

cho fe  reputa  docto  ,  aunque  fe  reconocía  necio :  y  oídas  tas 
fblucior.es  ,  y  enterado  con  eftudiofa  aplicación  de  la  O  jra, 
con  ingenuidad  Bafiliana  digo  lo  que  mi  Patriarca  en  feme- 
jante  ocafion  pronunció  á  lu  Amphiloquio  en  el  juicio  que 
formó  de  los  Sagrados  Cañones, ordenados  para  el  régimen  de 

la  Iglcíia  i  Multa  qu.t  neftiebamm  ,  docemur  ,  0-  refpondendi 
fiudium  nobis  doólrina  efficitur.  (ÉaJiLM.-g.in  Epijt.prim.  Ca- 

ñen, ad  Amphil.)  Aprendí  muchas  cofas  que  ignoraba,  firvien- 
,,  dome  de  dodrina  el  eftudio  de  la  refpuefla. 

Es  agradable  á  mi  gufto  la  fubílancia  de  cfta  obra, por  los 
monumentos  que  aflegura  bien  acreditados  con  fu  exquifita 
fatiga  :  con  efpeciahdad  en  el  Idacio  del  Apéndice  ,  inédito 
halla  ahora  con  la  Gágularidad  que  el  Autor  le  pro  nulga:y 
lasexquiíitas  noticias  délas  Dioceíis  en  general  ,  que  e&able- 
ce;  y  el  titulo,  que  defcmpena  con  energía.  En  quatro  tomos 
eferibió  Andrés  Efcoto,  Jefuita  doclo  ,  la  Efpaña  iluftraday  ha- 

ciendo una  colección  de  los  Historiadores  de  Efpaña  que  ef- 
cribieron  en  lengua  latina  :  el  Autor  con  elle  quartoTomo  de 
fu  Efpaña  Sagrada  la  hace  iluftre  con  la  colécc  on  de  latinos 
y  vulgares  Autores  y  obras  que  defeubre  ;  ñgurandofcmc  fu 
exquúito  trabajo  a  el  de  aquellos  Buzanos  ,  que  refiere  mi 
Gran  BafiliOjdcfcubriendo  con  diligentes  fatigas  en  el  confufo 
mar  las  Perlas  mas  preciofas  con  la  induftria  del  azeyte  que 
llevado  en  la  boca  eíparcen  en  los  profundos  fenos  del  agua: 
Ut  qui  in  profaniam  aqua  vor aginan  oleum  immitunt ,  ei  loc& 

conciliant  &  infundunt  perfpicuitaternh  itidem  O'unwerji  Crea- 
tor  edito  mox  verbo  lucís  amabilem  &  peramcenam  vcnujlatcm 
mundo  invexit.(Mag.  P.Bafil.  bow.i.  Div.  Amb.  lib.i.bom.  p.) 
Afsi  con  las  luces  de  fu  doctrina, como  buen  Efpañol,  fin  apar- 

tarle del  Sol  Chrifto,  y  unción  fanta  de  la  Igiefia  Romana, pro- 
duce una  luciente  Lampara  ,  con  que  manificíla  á  Efpaña  Sa- 

grada ,  ocurriendome  aqui  la  combinación  de  dos  prodigios 
con  que  en  Efpaña  y  Roma  fe  anunció  la  Natividad  del  Sol 
de  Juíticia  Chrifto,  manando  en  la  Capital  del  Orbe  una  fuen- 

te 



ttde  azeyté;'y  en  hlieftra  Monarquía  tres  Soles,  c|uc  paulati- 
namente fe  redugeron  á  uno  ,  fegun  el  Doctor  Angélico,  (¿,/r. 

q-^6.  art.j.  ad  $.)  fignificando  ,  que  con  el  oleo  Chrifto  ,  que 
impingua  la  Cabeza  del  Orbe  Chriftiano  unida  a  ella  nueftra 
Monarquía  ,  vibrará  luces  de  eremos  refplandores  ,  con)  el 
Autor  lo  practica  ,  fugetandofe  demore  ,  con  >  pauta  á  las  rcK 
foluciones  de  los  Sumos  Pontífices  ,  combinando  con  ellas  los 
lucimientos  de  nueftra  Efpaña  ,  fiempre  en  fus  progreífas 
hiftoriales  Sagrada,  pues  defde  el  Nacimiento  de  Gariftp  no 
hay  paito  de  hiftoria  en  Efpaña,  que  no  fe  enlace  con  la  Igle- 
íia,  en  que  la  Critica. Francefa  contra  Saavedra,  podrá  reprimir 
fus  ímpetus,  quando  defpues  de  aparecido  el  Sol  Chrifto  en 
efta  Monarquía  no  tuvieron  fus  Catliolicos  Monarcas  otro 
Norte  ,  que  arreglar  á  la  Fe  de  Jefu-Chrifto  fu  régimen,  como 
fe  advierte  en  todos  los  Concilios  Efpañoles  ,  infeparables  eri 
ellos  las  refoluciones  Eclefiafticas  y  Civiles. 

Otro  Francés  Critico  reconoció,  aunque  con  defdcnes, 
las  razones  de  fer  nueftra  Efpaña  Sagrada  :  y  con  gufto  defe- 

rimos á  fu  fentencia  ,  aunque  quiere  deprimir  las  prendas  de 
»,  la  Nación  Efpañola:  El  ardor,  dice,  la  fagacidad,  el  valor, el 
„  nombre  de  fus  hazañas,no  es  tan  particular  que  exceda  á  los 
»  Francefes  fu  colera  ,  ni  á  los  Italianos  fu  fagacidad,  ni  á  los 
9>  Alemanes  fu  valor :  en  fus  empreñas  tuvieron  a  Dios  de  fu 
>,  parte,  moviendofe  folo  de  la  piedad  de  fus  Principes ,  cuyo 
»  zelo  fue  íiempre  por  la  Fe  Cathoiica,  y  confervar  la  Monur- 
»,  quia  en  lü  pureza,  (  P.  Moyney  Arte  de  reynar  ,  2  p.  art.  10.) 
Evidente  prueba  es  efta  máxima  del  enlace  hiftorial  en  lo  Sa- 

grado y  Civil  de  nueftra  Monarquia  ,  con  que  viene  a  íer  efta 
Obra  un  beneficio  común  del  Reyno  ,  en  que  guardadas  las 
reglas  de  la  mejor  Critica  hallarán  todos  fin  la  facilidad  de 
creerlo  todo,  ni  la  obftinacion  de  negarlo  ,  comprobados  los 
hechos  mas  recónditos  de  nueftra  Efpaña  con  los  fundamen- 

tos mas  veridicos.  En  efte  modo  florece  y  fructifica  con  honor  y 
boneftidad  en  el  campo  laudable  nueftro  Complutenfc:  y  cifran- 

do todos  los  elogios  a  una  palabra  ,  digo  ,  que  eferibe  como 
un  Auguftino.  Efte  dictamen  es  mas  perfedo  teftimonio  de  las 
prendas  del  Autor,  teniendo  la  fortuna  de  conocerle  familiar- 

mente en  el  convido  literario  Complutenfe  de  una  Varandn 
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lia  con  la  experiencia  de  veinte  años :'  afsi  concluyo  la  plana con  mi  Nacianceno  acreditando  el  mérito  de  mi  Gran  Bafilio: 

Ñeque  mirum  hoc  videri  debet :  ubi  namque  plus  cjl  conviclus  & 
far/tiliaritatis,  ibi  plus  cjl  &  experientia:  ubi  vero  plus  efl  expe- 
rientije  ,  ibi&  perfectius  teftimonium  dari  potefl.  Nadarte.  Ín- 

ter Epiji.  BaJiL  ep.  26.  Efte  es  mi  juicio  ,  en  queme  ratifico. 
( falvo  ,  &c.)  En  efte  de  N.  G.  P.  S.  Bafilio  de  Alcalá ,  y  Abril 
15.  de  1749. 

M.  D.  Alejandro  Aguado. 

UCENCIA  DEL  ORDINARIO. 

NOS  el  Do&or  Don  Pedro  Lozano  ,  Canónigo  de  la  Santa 
Iglefia  Magiftral  de  S.  Jufto  y  Paftor  de  efta  Ciudad  de 

Alcalá  ,  y  Vicario  General  en  la  Audiencia  y  Corte  Arzobis- 
pal de  ella,  y  en  todo  el  Arzobifpado  de  Toledo,  &c.  Por 

la  prefente  y  por  lo  que  a  Nos  toca  damos  Licencia,  para  que 
fe  pueda  imprimir  el  quarto  Tomo  de  la  Efpaña  Sagrada  ,  fu 
Autor  el  P.  M.  Fr.  Henriquc  Florez  ,  del  Orden  de  S.  Auguf- 
tin  ,  Doftor  Theolcgo  de  la  Univerfidad  de  efta  dicha  Ciu- 

dad :  atento  á  que  de  nueftro  orden  ha  fido  vifto  y  reconoci- 
do dicho  Tomo  quarto  ,  y  no  enconiraríe  en  él  cola  que  fe 

oponga  a  nueftra  Santa  Fé  Catholica  y  loables  coftumbres. 
Dada  en  efta  Ciudad  de  Alcalá  de  Henares  en  diez  y  líete  de 
Abril  de  mil  fetecientos  y  quarenta  y  nueve. 

Pofí.  D.  Pcdr*  Lozano, 

Por  fu  mandado, 

Ma;iud  Rodríguez. 

JPRQ. 



'APROBACIÓN*  DEL  M.  R.  P.  M.  Fr.  JUAN  ALFAREZ, 
Ex-Provincial  de  la  Provincia  de  Caftilla  ,  del  Orden  de  nuef- 
tro  P.  S.  Auguftin ,  y  fu  Actual  Difinidor  ,  0Y. 

DE  orden  de  N.  M.  R.  P.  M.  Fr.  Francifco  Martínez  \  Pro- 
vincial de  efta  fu  Provincia  de  Cartilla,  de  la  Obfer vali- 

da del  Orden  de  N.  P.  S.  Auguftin  ,  he  leído  el  quarto  Tomo 
de  la  Efjaña  Sagrada^  Theatro  Geographico  Hijlorico  de  la  Igle- 
Jia  de  Éfpana  ,  fu  Autor  el  M.  R.  P.  M.  Fr.  Henriquc  Florez, 
del  Orden  de  N.  P.  S.  Auguftin,  Redor  que  ha  fido  dos  veces 
de  fu  Real  Colegio  de  Alcalá,  DoftorTheologo  de  dicha  Uni- 
veríidad,  y  coníultado  á  fus  Cathedras  de  Theologia  por  ei 
Real  Confejo  de  Cartilla  ,  &c. 

Di«;o  pues,  que  le  he  leído  con  toda  reflexión  no  folo  una, 
fino  dos  veces  ,  con  duplicado  gufto  y  deleyte,  afsi  por  lo  que 
merece  la  obra  ,  como  por  la  afición  que  tengo  á  fu  Autor; 
pues  como  dijo  mi  Auguftino:  Amanti  femel  afpexijfe  nm  fuf-. 
ficit  \  y  üendo  difícil ,  como  dijo  un  Difcreto  ,  y  con  mas  cla- 

ridad la  experiencia  ,  el  que  no  arrobemos  loque  amamos: 
Quod  nobis  cordi  ejl \  fucile  comprobare  folemus:  he  determinado 
abítenerme  de  lo  que  hoy  fe  ufa,  que  fon  Aprobaciones  proli- 

jas ,  llenando  paginas  de  Encomios  y  Panegyricos  3  lo  prime- 
ro ,  porque  fiendo  el  Autor  domeftico,  caen  mejor  los  elogios 

en  los  cftraños  :  lo  fegundo ,  porque  las  obras  ,  como  ios  mi- 
lagros ,  tienen  fus  lenguas  con  que  de  júfticia  publican  fu  va- 

lor ,  y  elogian  a  fus  Artífices:  lo  tercero  (omitiendo  otros  mo- 
tivos) porque  los  Do&os  folo  atienden  ai  mérito  de  la  obra 

para  formar  el  concepto,  y  los  elogios  que  merece;  y  no  á  las 
cxprefsiones  de  los  Aprobantes  ,  que  fuelen  fer  adulaciones 
las  mas  veces.  Por  lo  qual  digo  folamente  ,  que  he  leído  efte 
Libro  ,  y  en  todo  él  no  he  advertido  cofa  que  difuene  en  un 
ápice  á  la  pureza  de  nueftra  Santa  Fé  ,  y  buenas  coftumbres: 
antes  bien  foy  de  fentir  ,  que  ha  de  Henar  la  común  expeda- 
don  de  los  Eruditos ,  y  ha  de  lograr  igual  eltlmacion  a  la  que 
han  tenido  los  antecedentes  Tomos  ,  que  dló  al  público  ;  pues 
la  Critica  tan  juiciofa  con  que  dá  las  noticias  que  onece  ,  la 
claridad  y  folidéz  con  que  prueba  ,  y  perfuade  lo  que  propo- 

ne, y  los  Documentos  originales  con  que  afianza  quanto  dice, 
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y  las  Notas  con  que  iluftra  los  Chronicones  de  Idacío  ,  afsl 
edites ,  como  inéditos,  que  trahe  en  fus  Apéndices  ,  y  faca 
al  público  Theatroen  efte  Tomo  ,  por  sí  miimo  din  teftimo- 
nio  de  fu  utilidad,  y  merecidos  elegios  ;  y  como  hermefas  lu- 

ces ,  fin  necefsidad  de  agenusi  alabanzas,  tienen  fu  luftre  y 
aprobación. 

El  argumento  de  la  obra  es  defeubrir  el  origen  y  princi- 
pies de  las  Iglefias  Primitivas  de  Efpaña  ,  fus  progefibsy  mu- 

taciones,  el  efíado  de  fus  Provincias  y  Metrópolis,  fegun  fe 
hallaban  en  tiempo  de  los  Godos  y  Suevos ,  feparando  ,  como 
fepara  ,  lo  vil  de  lo  preciólo,  difeemiendo  lo  verdadero  de  lo 
apccryfo  ,  que  ciegamente  han  contundido  muchos  de  los 
HKtoriadores  de  Eípaña,  excluyendo  de  nueftra  Hiítorla  Ecle- 
fiaftica  teda  faifa  moneda  de  Chroniconcs  y  Noticie:  fabulo 
fas  3  que  haila  no  íer  legitima  en  la  piedra  de  tcque  de  la  ra- 

zón y  de  la  verdad,  que  como  mas  corriente,  es  mas  pernicio- 
ía  ala  República  Literaria.  En  todo  mueítra  elAutoi  fu  co- 
piefa  erudicien  ,  no  (ole  en  puntos  hiftoricos ,  fino  en  todas 
facultades  ,  y  un  raudal  de  bellas  noticias,  que  áín  vndadero 
teñimonio  de  íu  notorio  ,  perpetuo  y  fumo  eítudio  ,  en  innu- 

merables y  excelentes  Autores  ,  y  de  nobilifsimcsDocumen* 
tes  originales  de  ineftimable  valor. 

La  grande  utilidad,  que  hallarán  en  él  los  Eruditos  y  Crí- 
ticos de  rmeftra  Nación  ,  y  de  las  Eftrargeras,  para  la  Kiftcria 

Eclcfiaftica  de  Efpaña  ,  en  que  hafta  aquí  han  eftade  diícor- 
des  ,  fe  conocerá  per  la  miíma  obra  5  y  por  ella  no  dudo  íerán 

Paregy-riftasde  fu  Autor  ,y  fe  verificará  con  propiedad  im* 
dtt  te  alimus.  Yo  ,  como  derreftico  ,  tengo  teco  que  hacer 
en  aprobarla,  quande  per  tantos  titules  tiene  entre  los  Decios 
el  Padre  Maeftro  Plcrez  vinculados  fus  aciertos  ,  que  de  jufti- 
cia  le  fon  debidos  los  arlauíos  :  v  ais:  concluyo,  diciendo  con 

Séneca  2  Fruftra  ad  ccnfuram  proponitur  ,  cid  t antis  titulh  ap- 
probatio  debetur.  Efte  es  mi  fentir  ,  fak-o  mehori  ,  &c.  Y  lo 
firmo  en  efte  Covento  de  S.  Phelipe  ei  Real  de  Madrid  en  17. 
de  Junio  de  17455. 

Fr.Juan  Alvar  cz* 

LICEN- 



LICENCIA  DE  LA  ORDEN. 

EL  Maeílro  Fr.  Francifco  Martínez  ,  Provincial  de  laPro- 
,  vincia  de  Caftüla  ,  de  la  Ohfervancia  del  Orden  délos 

Ermitaños  de  N.  P.  S.  Auguñin,  &c. 
Haviendo  vifto  la  Aprobación  que  ha  dado  N.M.R.P.M. 

Er.  Juan  Alvarcz  ,  Ex-Provincial  de  efta  nueftra  Provincia  ,  al 
Tomo  IV.  de  la  E/paña  Sagrada  ,  que  ha  compuefto  el  Padre 
Maeftro  Fr.  Henrique  Florez,  Doctor  Theologo  de  la  Univer- 
íidad  de  Alcalá  5  por  la  prefente  le  doy  Licencia  ,  para  que 
cumpliendo  con  los  Decretos  del  Santo  Concilio  de  Trento, 
y  Leyes  de  eftos  Reynos  ,  pueda  dar  á  la  eftampa  dicho  Li- 

bro. Y  mando  en  virtud  de  fanta  obediencia  ,  que  ningún 
nueftro  inferior  fe  lo  impida.  Dada  et>  efte  nueftro  Convento 
de  N.  P.  S.  Auguftin  de  Salamanca,  fellada  con  el  Sello  menor 
de  nueftro  Oficio  ,  y  refrendada  de  nueftro  Secretario  en  22. 
4c  Junio  de  1749. 

fr*  Francifco  Martínez, 
provincial. 

Por  mandado  de  N.  P.  M.  Provincial* 

F*\  Manuel  Telkzr 

Secrcr. 
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FEE     BE     ERRATAS. 

P Agina  113.  coluna  1.  linea  7.  tfapafsffe  ,  lee  trafpajfjife. 
Pag.  168.  coluna  2.  linea  ultima  Reyo  ,  lee  Reyno. 

Efte  Tomo  quarto  de  la  Eípaña  Sagrada ,  compuefto  por 
elP.  MaellroFr.  HenriqueFlorez  ,  del  Orden  de  S.  Aguftin, 
quitadas  eftas  erratas ,  correfponde  con  el  Libro  impreflb, 
que  íirve  de  original  para  efta  íegunda  Edición.  Madrid  y 
Setiembre  diez  de  milfetecientos  y  cinquentay  feis. 

Lie.  íD Manuel  Licardo 
de  (¡tyera, 

Corredor  General  por  fu  Mag. 

TAS- 



r    A    S    S    A. 

DON  Jofeph  Antonio  de  Yarza,  Secretario  del  Rey  nuef- 
tro  Señor.,  fu  Efcribano  de  Cámara  mas  antiguo,  y  de 

Gobierno  deiConfejo;  Certifico-,  que  haviendofe  vifto  por 
los  Señores  de  él  ei  Tomo  quarto  de  la  Obra  inritulada  Ef- 
paña  Sagrada  ,  fu  Autor  el  Maeftro  Fr.  Henrique  Florez  ,  del 
Orden  de  San  Aguftin  ,  que  con  Ucencia  de  dichos  Señores, 
concedida  al  íufodicho,ha  fido  imprefib  ,  taífaron  á  ocho 
maravedis  cada  pliego .,  y  dicho  Tomo  parece  tiene  fefenta  y 
feis  ,  fin  principios  ,  ni  tablas ,  que  a  efte  refpe&o  importa 
quinientos  y  veinte  y  ocho  maravedís  :  y  al  dicho  precio,  y 
no  mas ,  mandaron  fe  venda  ,  y  que  efta  Certificación  fe 
ponga  al  principio  de  cada  Tomo  ,  para  que  fe  fepa  el  a  que 
fe  ha  de  vender.  Y  para  que  conílelo  firmé  en  Madrid  i 
quince  de  Setiembre  de  milfetecientoscinquentay  feis. 

D.Jofeph  Antonio  de  Yan&* 

f  f  §  4  PRO- 
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PROLOGO. 

Odavia  nos  hallamos  en  campo  de  efterilidad  y 

Mjjf  lobreguez.  No  folo  no  hemos  llegado  á  las  lla- 
nuras tales  quales  del  prefenteTheatro,  fino  que 

caminamos  por  las  fendas  mas  eftrechas  y  afpe-¡ 
ras  de  quanras  pueden  ocurrir  en  laHiíloriade 
Eípaña.  A  cada  paíTo  hay  dudas ,  dificultades, 

riefgos,fin  tener  á  quien,  preguntar  el  rumbo  verdadero. 
Aquel  que  parece  á  la  vifta  mas  derecho  ,  fe  halla  fin  piladas: 
el  mas  trillado  no  puede  fer  feguido  por  quien  fepa  haverfe 
abierto  por  los  que  fe  apartaron  del  camino  de  la  verdad.  Si 
en  fuerza  de  efte  di&amcn  no  fe  abraza  ,  juzgan  que  es  pre- 

cipicio qjjantos  no  faben  mas  camino  que  aquel.  Si  nos  para- 
mos entre  eftas  dificultades ,  nunca  adelantaremos :  es  preci- 

fo  romper :  fea  pues  defpreciando  el  menor  riefgo.  No  te~ 
mo  que  den  voces  ,  fi  no  dieren  razones.  Sé  que  no  to- 

dos procedieron  con  la  ingenuidad  y  amor  ,  que  debemos 
profeííará  la  verdad  :  sé  que  algunos  caminaron  con  buena 
fé  :  pero  en  llegando  á  conocer  ,  que  no  es  la  verdadera  fen-i 
da  la  común  ,  fe  ha  de  abrir  nuevo  rumbo  ,  y  cerrar  el  antH 
guo,  fin  dejarfe  vencer  de  la  dificultad. 

A  efto  fe  reduce  la  principal  parte  de  efte  Libro.  Ocurre- 
fe  á  las  credulidades  y  extravíos  por  donde  caminaron  harta 

aquí  nueftros^predeceflbres  ,  no  haciendofe  reparable  en  nin- 
guno ,  por  fer  común  á  todos.  Infiílefe  tal  vez  en  abrir  nueva 
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fenda  por  donde  no  hay  pifadas,  poca  luz  ,  muchas  du- 
das ,  pero  gran  necefsidad  deque  fe  aclaren.  Tal  vez  ferá 

predio  meternos  ahora  y  defpues  en  poífefsiones  de  algu- 
nos particulares  ,  cortando  ,  ó  macizando  lo  que  impedía 

el  paflb.  Ello  á  primera  vifta  podrá  dar  que  fentir  á  los  que 
tienen  pacifica  pcflefsion  en  buena  fé  :  mas  cederán  luego 
que  fe  les  mueftre  no  fer  fuyo  ,  ó  que  fe  debe  anteponer  el 
bien  común. 

Ya  he  dicho,  y  diré  muchas  veces ,  que  no  aprecio  las 
lifonjasy  ficciones  ,  con  que  algunos  no  han  hecho  mas  que 
afear  (no  iluftrar)  fas  Cathedrales.  Mi  intento  no  es  defrau- 

dar, fino  aclarar  quanto  pueda  fus  honores:  pero  aqui  es  don- 
de mas  fe  nccefsita  la  Critica  ,  ó  el  juicio  ,  fegun  lo  del  Pro- 

pheta  :  Honor  Regis  judicium  diligit.  Para  feparar  lo  verdade- 
ro de  lo  falfo  ,  he  ideado  efta  obra:  para  efto  me  atareo  :  para 

efto  trabajo  :  para  efto  me  privo  de  quanto  no  fea  efto.  ¿  Qué 
interés  tengo  yo  ,  en  que  efta  ó  aquella  Iglefia  goce,  ó  no,  de 
tal  Límite  ,  tal  Concilio  ,  ó  tal  Fuero  ?  Lo  que  fucede  es  ,  que 
cada  punto  en  queme  aparto  de  la  opinión  vulgar,  me  au- 

menta notablemente  el  trabajo,  obligándome  á  examinarle 
con  mas  prolijidad ,  bufeando  fus  principios  ,  fu  progreíTo  ,  fu: 
eftado ,  para  ver  íi  correfponde  con  los  antiguos  Documentos 
íegitimos,  y  íi  no  ,  tener  que  proceder  por  nuevos  medios. 
A  efto  no  me  mueve  otra  cofa  que  el  amor  al  interés  común 
de  la  verdad  ,  como  conocerá  el  que  fe  juzgue  defayrado  en 
lo  que  no  alega  buenas  pruebas  ,  viendo  que  donde  fe  def- 
cubren  ,  le  defiendo*  Si  falta  efta  ingenuidad  y  liberalidad  en 
los  que  efcribcn,en  valde  fe  toman  las  plumas  en  la  manojeef- 
fa  el  fin  y  las  utilidades  de  la  Hiftona  :  fe  ignora  la  verdad: 
no  íe  caftiga  al  reo, ni  fe  creen  losaplaufos  de  los  buenos. 

El  eftado  en  que  los  Siglos  de  la  credulidad  y  de  la  igno- 
rancia pulieron  nueftras  cofas ;  la  poca  6  ninguna  Critica  que 

huvo  en  los  immediatos;  y  la  adheíion  de  unos  á  otros  en  los 
que  fefiguieron  ,  tienen  cafi  connaturalizados  los  yerros.  El 
que  fe  dedique  á  manejar  los  Documentos  Íegitimos  anti- 

guos ,  y  mire  fin  pafsion  lo  que  fe  halla  en  Efcritores  moder- 
nos ,  fin  duda  fe  pafmará  de  que  fe  hayan  adoptado  (aun  en 

los  Documentos  por  sí  mas  venerables)  tantos  y  tales  defacier- tos. 



ros.  Nú  veo  hoy  las  cofas  en  ¿fiado  de  que  puedan  remediar- 
fe  pronramente:  pero  digolo  á  fin  que  no  me. opongas  la  auto- 

ridad exrrmíecade  Efcritos  y  Efcrirores,  donde  hallarás  las 
cofas  muy  diverfas  de  como  van  aquí :  ni  alegues  que  eftári 
bien  recibidos ;  que  fueron  Reyes  ,  Obífpos ,  Arzobifpos  ,  ó 
Cardenales.  Todo  efto  es  bueno  para  renovar  el  refpeto  de- 

bido a  fu  carácter:  pero  no  dá  valor  intrinfeco  a  la  pluma.  Yo 
hallo  tales  cofas  en  algunos  (  aun  de  lus  mas  autorizados)  que 
me  obligan  á  no  deferir  á  nadir,  fi  no  es  de  buena  fé,  diligen- 

te ,  critico  ,  y  que  eferiba  o  bien  de  lúcenos  de  fu  tiempo  ,  ó 
eftrivandocn  Documentos  contra  quienes  no  tengamos  cofa 
que  prevalezca.  Los  tiempos  que  han  obfeurecido  muchas  co- 

fas,  eflos  mifmos  han  aclarado  otras :  distingamos  pues  de 
tiempos ,  y  verás  que  fi  en  unos  fervian.de  alimento  las  bello-; 
tas  ,  ya  no  es  licito  alimentarfe  de  ellas. 

Para  efte  fin  intento  ir  exhibiendo  todos  los  Documentos, 
que  pueda  recoger, proprios  de  nueftra  Hiftoria;;porquc  quien 
no  los  tenga, cómo  podrá  adelantar?  Reduzcolos  á  dos  claffes, 
una  de  aquellos  que  firven  determinadamente  á  la  materia 
propria  de  cada  libro;como  los  Apéndices  del  tomo  preceden- 

te ,  y  en  efte  ios  dos  primeros.  Otra  de  los  que  fon  comunes 
para  toda  la  Obra  ,  como  empiezo  dcfde  ahora,  en  el  Chroni- 
con  de  Idacio,  Obifpo  de  Galicia  ,  que  pongo  en  el  Apéndice 
tercero;  tomando  tronco  deaqui,  por  fer  el  mas  antiguo  de 
quantos  nos  han  quedado  ,  y  uno  de  los  mas  importantes  que 
pueden  defearfe.  El  trabajo  y  eftudio  que  me  ha  coftado  pu- 
bl: carie  como  vi,  no  te  le  quiero  ponderar,  no  porque  no  tu- 

viera que  decir  honeftamente,  fino  porque  no  quiero  que  me 
juzgues  por  palabras,  fino  precitamente  por  lo  que  diga  en  sí 
la  obra :  y  aun  de  aqui  has  de  quitar  tolo  lo  que  juzgues 
ac  erro  ,  y  no  dármele  á  mi ,  fino  a  quien  labes  por  la  Fé,  que 
c^  Padre  de  la  Luz.  Con  motivo  de  iluftrar  efte  Chro¡.icon 
s  >ado  otros  hafta  hoy  no  publicados,  que  podrán  utilizar 
al  cítudiofo  j¡  como  conocerás  por  ellos  ánimos* 

ME- 



MEMORIA   DE    LAS    BIBLIOTHEC AS  ,  IGLESIAS, 

y  Eruditos  ,  que  han  contribuido  en  algo  para  la  forma- 
ción de  efla  Obra. 

NO  foy  el  primero  que  ennoblece  la  frente  de  fus  libros 
con  la  honorífica  memoria  de  aquellos  por  quienes 

aprovechó  en  fus  tareas.  No  foy,  digo,  el  primero,  ni  me  pe- 
fára  í¿rlo.  Otros  lo  han  hecho  antes  5  pero  ninguno  con  mas 
rayón  que  yo  :  poique  el  dilatado  eípacio  de  la  Obra  ,  el  in- 

terés común  de  tantos  miembros  ,  la  grandeza  y  dificultad  de 
las  materias  ,  no  permiten  que  las  venza  uno  folo:  ni  tampoco 
es  razón ,  que  fi  concurren  muchos  ,  fe  defraude  á  ninguno  el 
mérito  que  correíponde  á  fus  influjos.  Por  tanto  haviendo 
empezado  dias  há  á  recibir  inltrucciones  de  algunos  a  quie- 

nes he  acudido  ,  es  ya  tiempo  de  empezar  a  corrofponder 
agradecido,  y  dar  razón  al  Público  de  lo  que  eftriva  en  puros 
fnanuferitos. 

Défe  el  primer  lugar  á  quien  le  toca  ,  el  Rey  nueftro  Se- 
ñor (  Dios  nos  le  guarde)  de  cuyas  dos  preciólas  Bibliothecas 

(del  Eícorialy  Madrid)  he  logrado  utilizarme  en  varios  Ma-. 
nuferitos  ,  franqueados  por  fus  Bibliothecarios.  En  la  del  Ef- 
corial  el  M.  R.  P.  Fr.  Antonio  Mócetele  ayudó  y  exhibió  con 
notable  humanidad  todos  los  libros  Gothicos  de  Concilios, 
que  en  el  año  1746.  pafsé  a  reconocer  fobre  diverfas  dudas 
que  tenia.  Defde  entonces  he  debido  mucho  al  Rmo.P.Fr.J»- 
tonio  de  S.  Jfofeph  ,  Bibliothecario  mayor  de  aquel  Real  Mo- 
nafterio,  que  con  el  conocimiento  que  tiene,  y  paciencia  para 
mis  impertinencias  ,  correfponde  puntualmente  a  mis  defeos, 
en  quanto  necefsito  de  aquella  Bibliotheca.  En  la  de  Madrid 
el  feñor  D.  Blas  Antonio  NafTarre  ,  Bibliothecario  Mayor: 
quien  con  fu  notoria  erudición  y  benignidad, para  los  Manus- 

critos que  he  necefsitado  ,  me  ha  favorecido  mucho  por  pa- 
labra y  por  obra  :  cooperando  al  mifmo  fin  los  demás  Biblio- 

thecarios ,  D.  Manuel  Martínez,  Pingarren  ,  y  D.Juan  Ir  i  arte, 
que  todos  fe  intereífan  en  la  pública  utilidad. 

A  la  Santa  Igiefia  de  Toledo  la  debo  tanta  honra  ,  que  no 
alcanzo  modo  digno  de  moixrarla  ,  pues  me  franqueó  todo  el 
preciofifsimoTheforo  que  tiene  de  Manufcritos  ,  cnfalzando mi 



mi  pequenez  con  el  lado  de  los  Señores  Doáorales  D.Juan 
Antonio  de  las  Infantas  ,  y  D.  Sancho  hielan  y  Tinéo  ,  porque 
no  fabe  hacer  cofa  que  halla  en  el  modo  no  fea  corres- 

pondiente á  fu  grandeza.  Lo  que  allí  desfruté  es  de  mucho 
interés  oara  mi  Obra  en  común  ,  y  para  algunas  Iglefias  en 
particular  ,  como  fe  va  citando  en  cada  fitio.  Ai  Señor  D, 
Juan  Antonio  de  las  Infantas  le  debo  mucha  parte  de  los  ins- 

trumentos que  cito  con  nombre  de  los  Manufcritos  de  aque- 
lla Santa  Igiefia  :  pues  demás  de  lo  que  acompañado  del  Se- 

ñor D.  Sancho  íncián,  fe  dignó  atarearfe  mientras  eftuve  allá, 
para  cotejos  y  ufo  de  aquellos  Libros,  influyó  notablemente, 
antes  y  dcfpues  ,  en  citas  y  cotejos  prolijos ,  que  por  amiftad 
antigua  me  he  atrevido  a  encargarle  ,  alentado  no  folo  de 
la  propeníion  que  tiene  a  todo  quanto  mira  a  Erudición  y 
Antigüedad ,  fino  del  conocimiento  de  aquellos  Manufcri- 

tos ,  y  Critica  juiciofa  con  que  fabe  dar  valor  á  cada  cofa. 
Digoío  para  manifeftar  la  feguridad  de  lo  que  me  viene  por 
fu  mano  ,  y  el  realce  que  merece  quanto  entre  aquellas 
ocupaciones  fe  diftrahe  a  favorecerme  en  las  citas  y  obferva^ 
ciones  que  necefsito. 

No  puedo  retirarme  de  Toledo  fin  referir  lo  que  debo  a  loa 
Rmos.  Padres  de  la  Compañía  de  Jefus  ,  poseedores  de  mu- 

chos preciofifsimos  Mss.  que  juntó  ,  y  eferibió  en  gran  parte 
por  fu  mano  el  immortai  Padre  Juan  de  Mariana  ,  y  fe  guar- 

dan en  fu  Colegio  de  Toledo.  Como  aquel  infigne  Efcñtor  fe 
empeñó  en  iluftrar  las  cofas  de  nueftra  Nación  ,  y  era  tanto 
fu  zelo  v  laboriolidad  ,  amonronó  muchos  particulares  y  ge- 

nerales Documentos  ,  efmaitándolos  con  cloro  de  fu  pluma* 
El  buen  defeo  de  utilizar  al  Público  ,  y  la  ingenua  intención 
de  defeubrir  elTheforo  que  goza  aquella  Venerable  y  fábia  . 
Comunidad  en  honra  de  tan  diftingiido  H~roe  y  bien  de  i.i 
Nación  ,  me  abrieron  las  puertas  para  verlos  por  medio  del 
Rmo.  P.  dndtút  Míreos  Burritl ,  Maeftro  de  Philofophía  en 

fu  Colegio  de  ella  Univerlidad  de  Alcalá  ,  quien  no  fabien- 
dofe  apartar  de  tanta  buena  inltruccion  como  incluyen  aque- 

llos Mss.  y  hallandofe  con  los  fondos  neceífarios  para  faber- 
los  eftimar  y  manejar ,  me  los  permitió  ver  con  indecible 
humanidad  ,  contribuyendo  demás  de  eflto  al  trabajo  de  di- 

ver  ios 



Verfos  cotejos  y  lecciones  variantes,  por  el  notable  amor  que 
tiene  al  bien  cemun  ,  para  quien  parece  que  ha  nacido.  Dioi 
ros  le  conferve  la  Talud.  EIRmo.  P.  Antonio  Mourin  ,  Maef- 
tro  deTheologia  en  el  mifmo  Colegio  de  la  Compañía  de 
Toledo  ,  y  Varón  de  ungulares  talentos  y  erudición,  fe  cime- 

ro también  ,  con  la  humanidad  y  dulzura  que  le  es  congeni- 
ta  ,  en  moftrarme  otro  Códice  de  los  Mss.  de  Aíariana  :  y  aíV 
íi  por  eftos  dos  me  confieíío  muy  obligado  á  todos,  dándoles 
muchas  gracias  en  nombre  del  Común  ,  por  el  zelo  en  con- 
fervar  y  refundir  para  el  bien  público  los  fudores  de  Efcritor 
tan  iluftre. 

Tampoco  quiero  apartarme  de  Toledo,  fin  renovar  la  me- 
moria que  empecé  á  manifeílar  en  mi  Tomo  2.  de  D.Francifco 

de  Santiago  y  Palomares  ,  quien  fobre  las  Infcripcioncs  que 
cité  en  aquel  Libro  ,  me  ayudó  mucho  para  el  efedo  de 
copias  y  cotejos  ,  mientras  eftuve  en  Toledo.  A  él  le  debo 
el  hallarme  con  dos  Mapas  de  eñe  Arzcbifpado  ,  que  ir  e  uti- 

lizan mucho  ,  y  fervirán  luego  al  Público:  la  copia  del  Cata- 
logo de  Arzobispos,  que  fe  halla  en  la  Sala  Opi  ular  :  la  pun- 
tual delineador,  de  la  famofa  Coluna  de  la  Corfügracion  de 

aquella  Santa  Iglefia  ,  que  pondré  en  el  Tomo  figuien- 
te  ,  con  algunas  otras  finezas  ,  á  que  me  confieíío  muy  agra- 
decido. 

i  La  £ibli<  theca  del  Infigne  Colegio  Mayor  de  San  Ilde- 
fonfode  ella  nucíira  Univerfidad  de  Alcalá  5  fe  halla  precio- 
famente  enriquecida  ,  no  folo  de  copiofo  numero  de  libros 
tnuy  raros  y  conotos  ,  fino  principalmente  de  un  gran  Cuerpo 
de  Mss,  de  que  por  vivir  yo  aqui ,  y  por  franqueza  de  los  fe- 
ñores  Colegiales  ,  he  logrado  utilizarme,  copiando  varias  pie- 

zas que  empiezo;  a  publicar  defde  ahora;  previniendo,  que 
quando  nombro  la  BibliothecaQomplutenfe  ,  fe  entiende  la  del 
exprcíTado  Colegio  Mayor  de  S.  lidefenfo.  Su  Bibliothecario 
el  Maeííro  Y).  Antonio  Martínez  de  Qvefada,  me  firvió  también 
mucho  ,  no  fulo  por  lo  que  digo  aqui  pag.38.  fino  para  las 
copias  y  corejos ,  por  el  buen  conocimiento  que  tieuc  de 
aouellos  Mss.  y  la  bella  erudición  que  aumenta  cada  dia.  Del 
Señor  D.  Gómez  Gutiérrez  deTordoya,  Colegial  Mayor  de  ef- 
te  mifmo  Colegio ,  y  hoy  Alcalde  del  Crimen   de  la  Chañen llerií* 



lleria  de  Valladolid  ,  tengo  dos  tomos  de  folio  ,  que  aunque 
imprcflbs  ion  tan  eftimables  por  lo  raro  ,  que  debe  colocarlos 
mi  gratitud  entre  los  mas  preciólos  Mss.  como  lo  hago.  En  la 
Bibiiotheca  de  S.  Pheiipe  Neri  de  efta  mifma  Ciudad  hay  otro 
Ms.  de  que  por  benignidad  del  P.  D.  Francifco  Onteniente% 
Prepofito  de  dicha  Congregación  ,  copié  algunos  puntos  im- 

portantes j  que  daré  en  fus  lugares. 
En  Madrid  rae  franquearon  fus  Bibliothecas  los  Rmos« 

Padres  Benedictinos  ,  por  medio  de  fus  clarifsimos  Varones, 
el  Rmo.  P.  M.  Fr.  M.irtin  Sarmiento  ,  Abad  del  Monafterio 
de  S.  Martin  ,  y  el  Rmo.  P.  Fr.  Diego  Mecolaeta  ,  refidente  en 
el  de  Monícrrare  ,  quienes  á  competencia  me  honraron  ,  no 
folo  con  la  manifeftacion  de  fus  Códices  Mss.  (que  cfpecial- 
mente  en  Monferrate  fon  muchos  y  preciólos  )  fino  con  las 
inftrucciones  de  fu  voz  ,  pues  quien  tenga  la  honra  de  comu- 

nicarlos ,  logrará  muchas  u  furas  en  fu  trato,  por  fu  bien  co- 
nocida erudición.  De  cada  cofa  daré  cita  en  fus  fitios.  El  P. 

D*  Augujlin  Riol  ,  Presbytero  de  la  Congregación  de  S.  Phe- 
iipe Neri  de  la  mifma  Corte  ,  me  honró  con  un  libro  en  folio 

Ms.  que  alegaré  á  fu  tiempo  ,  por  tocar  al  eftado  moderno  de 
nueftra  Iglcíia  ,  fegun  la  diílribucion  que  tengo  hecha.  Al 
Señor  D.Juan  Antonio  Sam  aniego  ,  del  Confejo  de  S.  Mag..  en 
el  Real  de  Caftiüa,  debo  la  franqueza  de  otro  Ms.  por  medio 
de  fu  hijo  el  Señor  D.  Pheiipe  ,  que  con  el  notable  amor  ,  y 
aplicación  que  tiene  á  las  buenas  letras ,  conoce  bien  quan  es- 

timable es  qualquiera  prenda  de  eítas  ,  y  que  conviene  refun- 
dirlas en  pública  utilidad ,  como  ha  manifeítado  en  el  he- 

cho fin  envidia. 

Efto  es  lo  que  por  trato  perfonal  he  debido  á  otros.  En- 
tre los  aufentcs ,  y  efpccialmente  de  los  limos.  Prelados  á 

quienes  he  acudido,  y  fe  han  dignado  corrcfponder  á  mis  de- 
feos ,  debo  poner  en  primer  lugar  (  pues  miro  al  orden  del 

tiempo)  al  limo.  S.  D.  Fr.  Antonio  Sarmiento,  Obifpo  de  Mon- 
doñedo  ,  quien  con  fingular  zelo  y  laboriofidad  fe  firvió  re- 

mitirme copiólos  documentos  de  lo  que  necefsité  fobre  fu 
Igiefu,  por  fer  una  de  las  mayores  planas  de  toda  la  Provincia 
de  G  iiiv;a;  Je  nud  >  que  lo  mas  del  Theatro  de  ella  Iglefia  fe 
d.:b;:a  a  ia  folicitud  y  benignidad  de  fu  Uuftrifsima. 

El 



EMluítrifsimo  Señor  D.Juan  Gómez  Tcrán,Ob\fpo  de  Orí- 
huela ,  ha  manifeítado  bien  el  zelo  de  la  pública  utilidad  ,  no 
folo  en  las  copiofas  obras  que  la  ha  dado  ,  fino  en  dignarfc 
comunicarme  ámí  quanto  he  necefsitado  para  iluílrar  clThca- 
tro  defulgleíia.  Lomifmodigo  de  los  Iluítrifsimos  Señores 
D.Juan  Matbeo  ,  Obifpo  de  Carthagena  y  Murcia  5  y  el  Señor 
D.  Fr.  Gafpar  de  Molina  ,  Obifpo  de  Almería  ,  á  quienes  me 
reconozco  obligado  ,  por  lo  que  fe  han  férvido  favorecerme 
con  Documentos  particulares  de  fus  Iglefias,  como  individua- 

lizaremos en  fusfitios. 

El  Iluftrifsimo  Señor  D.  Francifco  Salgado,  Obifpo  de  Gua- 
dix,  hallándole  en  Viíita,  quando  recurrí  á  fu  protección,  me 
facilitó  la  comunicación  con  D.Jofepb  Antonio  Paramo  y  Mo- 

rón ,  Prebendado  de  aquella  Santa  Iglefia  ,  y  D.  Fernando  Fa- 
lencia ,  Beneficiado  de  Perullena  ,  quienes  con  Angular  efme- 

ro  y  diligencia  me  informaron  de  lo  que  entonces  necefsité 
fobre  el  Catalogo  y  Vidas  de  los  Prelados  ponedores  al  año 
1696.  y  dcfpues  he  dado  mucho  que  hacer  al  mencionado 
Don  Jofcph  Antonio  ,  fobre  puntos  que  expreílaré  en  fu 
lugar. 

El  Iluftrifsimo  Señor  D.  Juan  de  Eulate  y  Santa  Cruz>Ob'\C- 
po  de  Malaga?fc  ha  dignado  también  de  franquearme  con  Un- 

gular efmero  y  benignidad  lo  que  he  necefsitado  y  pedido 
para  el  Theatro  de  aquella  Santa  Iglefia  ,  por  lo  que  defde 
ahora  le  anticipo  las  gracias. 

De  Badajoz  he  empezado  a  recibir  Inftrucciones  por  me- 
dio de  D.  Miguel  Echabarria  ,  Canónigo  de  aquella  Santa  Igle- 

fia ,  como  también  de  las  de  Braga  ,  Porto  ,  y  Coimbra  ,  va- 
liéndome del  Rmo.  P.  M.  Fr.  Manuel  de  la  Cruz  ,  Prior  una  y 

otra  vez  del  Convento  de  N.  P.  S.  Auguftin  de  Porto  5  y  los 
RR.  PP.  Fr.  Benito  Meyrelles  ,  y  Fr.  Nicolás  Bellem  ,  todos  de 
mi  Sagrada  Reiigien,  cuya  mayor  individualidad  refervopara 
quando  logre  el  cumplimiento  de  las  noticias  ,  con  otros  de 
quienes  no  han  llegado  las  refpucñas. 

Al  Señor  Dean  de  Zaragoza  D.  Antonio  Jorge Ga!van,Doc- 
tor  Theologo  de  efta  nueftra  Univerfidad,  le  debo  la  diligen- 

cia de  algunos  Inftrumcntos ,  que  citaré  á  fu  tiempo  5  como 
también  al  Licenciado  D.  Antonio  Riobooy  Scyjas,  Presbytero,' 



graduado  tn  Derechos,  conocido  ya  en  el  publico  por  fu  pliiJ 
nía  ,  de  quien  me  he  valido  para  algunos  puntos  que  miran  á 
las  celas  de  Galicia. 

A  D.  Gregorio  Mayansy  Sifcar  le  debemos  immorrales  gra- 
cias por  lo  que  ha  contribuido  para  la  formación  de  cfte  Li- 
bro; y  aunque  lo  manifieíio  en  la  materia  ,  deíahogo  mi  reco- 

nocimiento en  repetirlo  aqui.  Al  punto  que  le  comuniqué  ti 
idea  de  efta  obra,  empezó  á  favorecerme  con  importantes  y 
oportunas  prevenciones  ¿  hijas  de  fu  ir.fatigable  diligencia  y 
aplicación  continua  ,  con  que  fe  ha  (aerificado  a  promover  ei 
bien  de  la  República  Literaria  ,  realzando  fu  eftudiocon  el 

zelode  manifeilar  fin  envidia  los  proprios  y  ágenos  Docu- 
mentos, de  que  ha  juntado  una  envidiable  copia.  Aísi  fe  ha 

viilo,  no  foloen  los  preciofosMss.  que  ha  empezado  a  publi- 
car por  sí ,  fino  en  lo  que  íc  ha  digna-do  comunicarme  a  mí, 

franqueándome  el  original ,  que  fu  hermano  D.  Juan  Anto- 
nio M.iyans  trabajó  con  exquilíta  diligencia  y  íinguiar  erudi- 

ción fobre  la  Divifion  de  Qbifpados  atribuida  á  Vamba ,  y 
otro  preciofo  Ms.  que  el  Iluílriísimo  Señor  D.ju¿nBA::ti,lA 
Pcrez,  Obifpo  de  Segorbe  ,  eferibió  confultado  Cobre  las  La- 

minas de  Granada  ,  de  que  logré  copia  por  fu  medio.  Demás 
de  eftó  cada  Carta  de  las  que  fe  ha  férvido  dirigirme  ,  es  pa- 

ra mí  un  eítimable  original ,  que  alegaré  fiempre  que  pudiere 
fubferibir.  Por  todo  ,  no  folo  yo  ,  fino  el  público  ,  nos  debe-i 
mos  reconocer  agradecidos;  pues  efpccialmcntc  el  punto  tras- 

cendental de  la  Divifion  atribuida  á  Vamba  ,  no  eftuviera 

perfectamente  averiguado  ,  G  no  fuera  por  la  franqueza  y  rer 
cóndíta  erudición  de  eíios  dos  clarifsimos  Hermanos.  Retni-i 
tome  en  fu  prueba  a  lo  que  leerás  en  fus  lugares. 

D.  Pedro  Fuertes ,  hallándote  en  la  Familia  del  difuntar 
Uuftrifsimo  Señor  Oruna  ,  Obifpo  de  Ofma  ,  me  favoreció  con 
importantes  diligencias  fobre  cofas  conducentes  para  la  iluf- 
tracion  de  aquella  Santa  Iglefia  i  y  en  efpeciai  me  conliguió  y 
franqueó  un  Mapa  original  del  Obifpado  ,  que  hafta  ahora  no 
fe  ha  dado  a  lnz  pública  >  y  ferá  de  notable  utilidad  ,  como 
man  i  fe  daremos  en  fu  fitio. 

Efto  es  lo  que  por  ahora  he  juzgado  conveniente  prevé-: 
tur ,  concluyendo  con  lo  que  en  femejante  lance  eferibió  Juan 

¡fe* 



Vafeo  en  fu  Chrónicon  de  \%%  cc\fas  de  España  ,.eap.  6.  donde 
defpues  de  proponer  que  no.alcanzando  ;-Iá  éfcaféz  de  fus  me- 

dios para  comprar  todos  los  libros  neceñarios,  y  menos  para 
los  Documentos  manuferitos  ,  era  razón   aplaudir  la  benigni- 

dad de  los  que  los  manifeftaífen  3  Stfsi  para  dar  algún  premio  á 
fu  candor  ,  como  para  mover  á  otros  á  que  no  ceben  la  poli- 

lla ,  ocultando  entre  el  polvo  lo   que  manifestado  puede  dar 
luz  á  la  Patria  ,  honor  al  Dueño  ,  y  utilidad  al  Lector  :  Qui 
\  officium    benigna  praftiterunt  ,  fufa    hudibus  fraudandi  non 
funt ,  fimul   ut  &  ipji  benignitatis  aque  ac  candoris  fui  pr&- 
mium  ab  aquo  Lctlore  percipiant  \  O4.   aJij  admowantur  ,   ríe 

>  maligne  oceultantes ,  blit'as  ac  tincas  pafcant  iis  qu¿e  prolata 
in  médium  , \&  Patrias  luccm  ,  &  ipfis  decus  ,  O*  LeCiori    vo-% 
tuptatcm  pariter  atque  utilitatcm  praberc  pjjftnt% 

í  . 

Tom.IF.  ffff  IN- 
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ESPAÑA   SAGRADA. 
TRATADO     II. 

i 

del  o%iqEü^  r  T^g%Esso 
de  los  Obifpados  y  Metrópolis 

en  Efpana. 

rarSjl  Las  grandes  Conquiftas  que  defde  el  na-* 
%^b  cimiento  de  la  Iglefia  lograron  en  Efpa- 

na los  primeros  promulgadores  del 
Evangelio  ,  fe  figuió  por  Ley  común  ef-, 
tablecer  Miniftros  ,  que  no  íblo  gober-' 
ñafien  en  paz  á  los  Pueblos  que  la  ha-, 
vian  admitido  ,  fino  también  ordenaflea 

á  otros  que  promovieífen  la  guerra  de- 
clarada contra  la  Idolatría.  Eftos  fon  los 

OBIbPOS  ,  Padres  de  los  Fieles  ,  Paftores  de  las  almas  ,  Dofto- 
res  de  la  Ley  ,  Sucefíbres  de  los  Apodóles.  Haviendo  pues  tra-^ 
tado  ,  en  el  Libro  antecedente  ,  de  la  Predicación  de  los  Va- 

rones Apoftolicos  ,  Origen  ,  y  Propagación  de  la  Chriftiandadj 
correfponde  al  buen  orden  de  do&rina  declarar  el  principio  de 
los  Obifpados  ,  con  todo  lo  que  mira  á  las  Metrópolis  y  Divi- 

siones antiguas  de  Provincias. 

Tom.IT* 

CA- 



E/pana  Sagrada.  Trat.  i.Cap.  i. 

CAPITULO     PRIMERO. 

íDel  Origen  Ae  los  Obifpados  por  los  fíete  Apo/lolicos. 

§.    I. 
fyd'^om s  para  atribuir  a  e/los  Santos  el  Origen  de  los  Obif- 

pados :  fu  llegada  a  Guadix  >  y  milagro 
en  la  entrada. 

L Iberalifsimos  anduvie- I  j  ron  los  Efcritores  Es- 
pañoles del  Siglo  preceden- 

te en  repartir  Obifpados  á  los 
que  imaginaron  Diícipulos  del 
Apoftol  Santiago.  Si  con  efta 
liberalidad  huvieran  juntado 
la  de  darnos  teñimonios  de 

buena  fe  que  afianzaífcn  fus  di- 
chos \  tuviéramos  defcubierto 

y  comprobado  no  folo  el  Ori- 
gen ,  fino  el  progreíTq  de  las 

Sillas  Pontificias  en  Efpaña.  Pe- 
ro como  ni  los  dieron  enton- 

ces, ni  fe  han  defcubierto  def- 
pues  ,  es  precifo  contenernos 
en  lo  que  nos  dejaron  autori- 

zado los  Antiguos. 
2  En  lo  que  mira  al  origen 

de  Sillas  primitivas  por  Tradi- 
ción particular  de  fus  Igiefias, 

ya  tratamos  en  el  Torno  pre- 
cedente ,  alegando  lo  que  re- 

íulta  por  Tradición  de  algunos 
Siglos  ,  fin  que  fe  tenga  noti- 

cia del  principio  ,  y  íobre  to- 
do fin  que   haya  fundamento 

para  impugnar  fu  antigüedad 
y  fu  verdad.  Tal  fue  la  Silla  de 

Braga  por  S.  Pedro  de  Rates, 

Difcipulo  del  Apoftol  Santia- 
go :  tal  la  de  Tortofa  por  S. 

Rufo  ,  Difcipulo  de  S.  Pablo: 
tal  la  de  Toledo  por  S.Euge- 

nio Martyr :  la  de  Ebora  por 
S.  Mancio  :  la  de  Pamplona  y 

Lugo  ;  que  todas  ofrecen  Tra- dición immemorial  fobre  venir 

fu  origen  del  tiempo  de  los 
Apollóles ,  como  fe  deja  dicho 
en  el  Capitulo  IV.  del  Tomo 
antecedente. 

3  Demás  ác  eftas  Sillas 
Pontificias  tenemos  otras  de 
Tradición  mas  general  ,  que 
por  teñimonios  de  toda  nueftra 
Iglefia  fe  mueflxan  erigidas  en 
tiempo  de  los  Apoftcles  ,  co- 

mo la  de  Itálica  (  Ciudad  junto 
á  Sevilla)  per  S.  Geroncio;  y  las 
de  Guadix  ,  Granada  ,  Abila, 
Almería ,  Andujar  ,  Bergi ,  y 
Carteya  ,  ó  Carcefa  ,  por  los 
íiete  Apoítolicos ,  S.  Torquato, 



{Del  Origen  de  los  Oüjfrad&s,  3 

y  fus  Companeros.  Para  cílas  ron  mas  efedos.  A  cílc  moda 
fe  añaden  ,  fobre  la  Tradición  el  origen  y  propagación  de  Si- 
general  de  nueftra  Iglefia  ,  los  lias  íe  debe  atribuir  á  aquellos 
teftimonios  que  de  fuera  de  Ef-  de  quienes  provino  el  mayor 
paña  ofrecimos  en  el  lugar  ci-  numero ,  no  obílanre  que  an- 
tado ,  facados  de  Martyrolo-  tes  huvieíle  algunas  ,  y  def- 
gios  de  diverfas  Naciones,  que  pues  las  aumentaíTen  otros, 
unánimes  reducen  fu  origen  y  5  La  fegunda  razón  es, 
antigüedad  á  los  fíete  Varones  porque  de  eftos  nos  confta  ex- 

Apoftolicos  enviados  por  S.Pe-  prefijamente  ,  que  no  folo  cui- 
dro  y  S.  Pablo  defde  Roma.  daron  de  eftablecer  los  lietc 
4  A  eftos  fíete  Obifpos  A-  Obifpados  ,  que  fundaron  para 

poftolicos  debemos  deferir  el  sí;  fino  también  confagraron 
eftablecimiento  y  propagación  Obifpos  para  proveer  á  las 
de  la  Dignidad   Épifcopal  en  Provincias ,  como  nos  dejaron 
n 

a"  nueftros  Reynos  :  porque  aun-  eferito  en  el  Siglo  Vil.  los  Me- 
$•  que  huvieíle  antes  algunas  Si-  tropolitanos  de  Toledo  ,  S.  Ju^ 
o:  lias  ,  derefulta  de  la  Predica-  lian  ,  y  Félix  ,  en  el  Documen-. 
,e-  cion  de  los  dos  Apodóles  ,  con  to  de  la  Mifla  Apoftolica,  don- 
oí  todo  elfo  fe  les  debe  atribuir  á  de  defpues  de  referir  ,  que  S, 
y-ellos  la  principal  denomina-  Pedro  y  S.  Pablo  los  ordena- 

ción por  muchas  caulas.  La  1.  ron  en  Roma,  y  exprefladas  las 
porque  á  vifta  de  una  Mifsion  Sillas  que  rigieron  ,  añaden, 
tan  copiofa  como  la  de  fíete  que  ordenaron  Obifpos  por 
Obifpos  juntos  para  una  Expe-  Efpaña  :  Atquc  ita  per  Hifpa- 

110  dicion,  no  puede  prevalecer  y  niam  Ordinatis  Epifcopis  &c. 
darfela  atribución  del  eftable-  como  fe  lee  en  el  Apéndice  3. 

las  cimiento  de  Sillas  en  común  ,  a  del  Tomo  antecedente. Y  aque- 
k  efte  ,  ó  aquel  particular.  Afsi  líos  de  quienes  la  ígiefia  anti- 
,ne  /irnos,  que S.  Gregorio  Sep ti-  gua  de  Efpaña    nos  propufo, 
0  no  pronunció  de  eftos  Santos,  que  de  ellos  defeendian  nuef- 
ei  que  fundaron  la  Chriftiandad  tras  Sillas ,  deben  fer  recono- 

:0, pn    Efpaña  ,  y  deftruyeron  la  cidos  por  primeros. 
nto  Zoiatría  ;  porque  aunque  an-  6     La   tercera  razón  ,  para 
jas  res  huvieíle   algunos  Chriftia-  atribuir  efta  excelencia  a  los 
¡la, pos,  y  defpues  perfeverafien  íiete  Apoftolicos ,  es  por  haver 
y  nuchos  ídolos  ,  con  todo  ello  fido  enviados  por  el  Principe 

ios  es  atribuye  con  razón  aquel  de  los  Apodóles  S.  Pedro  ,  á 
1/0,  -logio ,  por  fer  los  que  logra-  quien  como  Pontífice  Romano 
1  A  2  *o* 



4  E/paíía  Sagrada.  Trat.  i.  Cap.  i. 

tocaba  la  foiicitud  del  Occi-  que  alumbraron  efta  parte  oc- 
dentc.  La  manfion  de  Santia-  cidental  ,  y  repitiendo  a  cada 
go  y  S.  Pablo  en  eftos  Reynos  paflb   la  formalidad  de  Obif- 
íue  muy  corta  5  los  frutos  no  pos  ,  para  dar  á  entender  que 
fabemos  que  fueflen  muy  co-  de  eños  fe  hade  tomar  el  ori- 
piofos  5   las    Provincias    eran  gen  y  propagación  de  la  Dig- 
acreedoras  a    muchos  Opera-  nidad  Epiicopal  en  nueltra  I- 
rios  ;  y  ocurriendo   á  todo  el  glefia,pcr  fu  numero, y  por  las 
Principe  de  los  Apoftoles,  def-  calidades  referidas. 
tino  la  Mifsion  de  fíete  Obif-         8       Añadefe  á  nueftro   in- 

pos  ,  ayudado  para  fu  Confa-  tentó  ,  que  a  eílos  favorece  la 
gracion  del  Apoftol  S.  Pablo,  mayor  autoridad   de  teitimo- 
quien  con  el  amor  que  nos  tu-  nios  ;  y  para  primeras  piedras 
vo  ,  miraba  á  eñas  Provincias  fe  deben  efeoger  las  mas  íir- 
comoiluftre  porción  de  fu  Cur-  mes.  Por  tanto  por  ahora  de-: 
fo  Apoftolico.  A  efto  fe  juntó,  bemos  aplicar  toda  la  atención 
que  S.  Pedro  entregó  á  los  A-  á  fus  Sillas  ,  y  referir  los  paf-. 
poftolicos  el  orden  de  la  Miffa  fos  con  que  llegaron  y  fe  re-: 
y  los  Ritos  en  que  debia  for-  partieron  á  fundar  las  Iglefias.: 
maife  nueftra  Iglefia  ,  en  con-  En  el  Tomo  III.   tratamos  de 
formidad  con  la  Primera  Silla:  los  frutos   de  fu  Predicación, 
y  comodefeendiódeaqui  todo  atendiendo  precifamente  á  la 
aquello  en  que  defpues  fe  con-  propagación  de  Chriftiandad: 
íervaron  los  Obifpos  ,  de  alli  aqui  los  veneramos  como  Obif-    acer 
debe  tomarfe  el  origen  y  pro-  pos ,  reparando  en  fu  Vida  y    fao 
pagacion  del  Sacerdocio.  milagros  en  común  ,  en  11  fue-    clti] 

7     Afsi  lo  reconoció  la  Igle-  ron  Difcipulos  de  Santiago ,  y 
fia  antigua  de  Efpafia,  quando  fi  murieron  Martyres. 
en  fu  Oficio  Gothico  infifte  en         9     Sus  nombres  fueron  Tor- 
venerarlos  por  Padres  ,  y  pri-  quato,  Segundo  ,  Indalecio  ,  Te- 

meros Pafiores  ,   con  el  anto-  Jifonte  ,  Eufrajio  ,  Cecilio  ,  y    k\ 
nomaftico  didado  de  nueftros  Ejido   ,  como  uniformemente 
Prelados ,  Do&ores,  y  Prophe-  los  nombran  Breviarios  y  Mar- 

tas, recurriendo  al  copiofo  nu-  tyrologios  antiguos,  fin  mas 
mero  de  fíete  5  a  que  fueron  diverfidad  ,  que  en  la  ortho- 
enviacios  por  los  Apoftolesjque  graphia  material  ,  eferibiendo 
nueftras  Ciudades  gozaron  por  unos  Iscio  ,  otros  Hejichio  ,  y    Í01 
Apoílolica    autoridad     de    íü  tíoCótros  EJicio  ,  por  íer  ella  la    k\ 
pretenda?  que  ellos  fueron  los  voz  mas  común  en  Eipaña,  El  Ie« 

O^         fe: 
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¡orden  con  que  fuelen  colocarfe  que  llegaron,  por  el  Mediterra- 
tiene  también  variedad  ,  pues  neo  á  uno  de  los  Puertos  mas 
aun  en  las  Oraciones  del  Oficio  cercanos  a  Guadix  :  por  quan- 
Gcthico  no  fe  guarda  uno  mif-  to  no  parece  períuaíible  ,  que 
mo.  El  propuefto  fe  halla  afsi  íi  huvieran  atravefado  el  dila- 
en  la  Capitula  de  Vifperas ,  y  tado  efpacio  que  hay  defde  los 
en  la  fegunda  ,  y  tercera  Ora-  Pyrineos ,  no  dejavTen  feñalado 
cion  de  la  Miña.  Aun  los  que  algún  veítigio.  Por  otro  lado 
fe  diferencian   de  efte  orden,  fabemos  por  el  Oficio  Gothico» 
convienen  en  poner  á  S.  Tor-  que  al  punto  que  llegaron   á 
quato  en  el  primer  lugar:  y  afsi  Efpaña  ,  fe  hallaron  cerca  de  la. 
parece  que  era  el  mas  antiguo  dicha  Ciudad  :    Accis  continua 
entre  los  fíete.  próxima fit  Viris\  y  fi  huvieran 

i  o    El  rumbo  de  fu  llegada  caminado  por  tierra  ,  no  fe  ve-» 
á  Efpaña  tengo  por  cierto  que  rificaba  el  continuo ;  pues  defde 
fue  como  el  de  S.  Pablo ,  por  Cataluña  tenian  que  atravefar, 
Mar  :  afsi  por  aludir  á  efto  la  muchos  decenarios  de  leguas, 
frafíe  del  Documento  de  la  Mif-  para  acercarfe  á  Guadix.  Dek 
fa  Apoftolica  ,  Divino  guber-  embarcaron  pues  en  uno  de  los 
nacido  comitantc  (efto  es  ,  con  dos  Puertos  de  Urci  ,  ó  Portus 
Timón  guiado  por  Dios)  como  magnus  ,  que  eran  los  mas  i  mi 
principalmente  porque    no  íe  mediatos  (junto  a  donde  hoy 
defeubre    paito    alguno  hafta  tenemos  a  Almería.) 
acercarfe   á  Guadix  (llamada  n     Defde  el  Puerto  cami-i 
entonces  Acci )  cuya  fituacion  naron  tierra  adentro  a  pie  ,  co- 
eftá  proporcionada  con  el  anti-  mo  fe  infiere  del  Oficio  Gothi-? 
guo  famofo  Puerto  de  Urci  ,  y  co  de  cftos  Santos  ,  que  al  con-í 
retiradifsima  del  que  defde  Ro-  fiderarlos  doce  eftadios(efto  es, 
ma  venga  á  Efpaña  por  tierra,  quarto  y  medio  de  legua)  de  la 
Haviendo  pues  empezado  def-  Ciudad  ,  dice  ,  que  fe  pararon 
de  Italia  el  viage  de  nueftros  á  dar  algún  defeanfo  á  los  cuer-« 
Apoítolicos  ,  debemos  afirmar,  pos  >  como  propone  el  Hymno; 

Accis  continuó  próxima  fit  Viris 
Bis  fenis fiadiis  ,  quaprocul  infident. 
Mittunt  ajftclas  efcuknta  quarcre, 
Quibus  fejfa  dapibus  membra  rcficertnt. 

;  LomifmoexpreíTaelCerraten-  buye  el  canfancio  á  lo  largó 
fe :  y  con  mayor  claridad  el  de  la  jornada    ( itimris  proli- 
Leccionario  puefto  en  el  Apen-  xitate  confrcla)  pues  defde  el 

s    dice  2.  del  Tomo  3,  que  atri-  Puerto  mas  cercano  havia  haf- 
Tom./P.  A  3               U 
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ta  el  fitio  en  que  pararon  trece  del  Evangelio  :  y  aun  parece 
leguas  y  media.  fumamente  verofimil  que  quan- 

12  Eftando  afsi  los  Santos  do  luego  empezaron  a  confa- 
á  viíla  de  la  Ciudad  enviaron  grar  Qbiípos  ,  para  proveer  á 
á  fus  Difcipulos(que  ferian  mas  las  Ciudades  donde  fe  iba  in- 
mozos)  a  bufcar  alimentos.  So-  troduciendo  la  Fe  ,  fe  valieron 
breerto  debemos  prevenir,  que  de  los  que  trahian  á  fu  lado, 
los  enviados  no  fueron  los  Obif-  afsi  por  tenerlos  bien  conoci- 
pos  ,  como  fe  juzga  común-  dos ,  como  por  la  experiencia 
mente  ,  fino  otros  que  venian  de  que  el  Cielo  canonizó  fus 
con  los  Santos,  como  confia  paflos  en  el  prodigio  que  fe  va 
por  loslnftrumentos  del  Tomo  á  referir, 
antecedente.  El  Oficio  Gothi-  13  Llegaron  á  la  Ciudad, 
co  dice  en  las  palabras  alega-  á  tiempo  que  los  Paganos  fe 
das ,  que  los  Santos  enviaron  á  hallaban  en  gran  feftejo  de  fus 
fus  Compañeros  ,  Mittunt  affe-  Diofes.  El  Cerratenfe  nombra 
cías.  En  la  fegunda  Bendición  á  Júpiter  ,  y  Mercurio.  El  Lee- 
de  Vifperas  los  llama  fus  Diíci-  cionario  grande  ,  y  los  Brevia- 
pulos  :  Qui  eorum  Difcipulos  mi-  rios  antiguos  de  Toledo,y  Bur- 
ropentís  fragmir.t  liberazit.  El  gos , añaden  á  la  Diofaj^wí?; 
Cerratenfe  ufa  de  la  mifma  fin  que  en  ninguno  fe  mencio- 
voz.  El  Leccionario  grande  los  ne  Marte.  Yo  me  inclino  á  que 
diftingue  aun  con  mayor  ex-  ei  expreílar  eftos  nombres  fue 
prefsion  ,  llamándoles  Sequipe-  por  poner  egemplo  de  algunos 
des  fuos  ,  y  Difcipulos  de  Jos  Diofes  de  los  principales ,  y  no 
Venerables  ancianos :  en  lo  que  por  haver  principio  para  infif- 
fe  vé  ,  que  les  Obifpos  eraii  los  tir  en  eftes  mas  que  en  otros: 
que  fe  quedaron  defeaníando,  pero  por  lo  mi  fin  o  que  no  fe 
y  efíos  enviaron  a  fus  Difcipu-  halla  teílimonio  de  Marte  dé- 

los, y  Compañeros  ,  a  comprar  terminadamente ,  no  podemos 
alimentos  á  la  Ciudad.  Infie-  afirmar  ,  que  fuelle  el  celebra- 
jefe  también,  que  no  folo  reci-  do  en  aquel  día  ,  aunque  fabe- 
bió  entonces  Efpaña  á  los  fie  te  mos  por  Macrobio  ,  que  era  el 
Apoílolicos  ,  fino  a  los  demás  principal  en  aquel  Pueblo  ,  ba- 
Operarios  que  los  acompaña-  jo  el  nombre  de  Kecy,b  Nctbony 
ban  ,  los  quales  contribuirían  con  fimulacro  radiato,  (1)  qual 

en  gran  parte  á  la  propagación  parece  fe  reprefenta  en  algu- nas 

(1)     Aceitan} ,  Hifpana  gen;  ,  Simulacrum  M-art'u  rádiis  ernatum   máxima  rr/A- 
g:ene  ctkbrant 3  iSecyü  vocmtss.  tdacrob.  Saturnal,  cap.i?. 
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.fias  Medallas  antiguas ,  que  fe 
hallan  en  la  Betica.  Yo  creo, 

que  como  tenían  muchos  Dio- 
fes  ,  ó  ídolos  ,  tendrian  tam- 

bién diverfos  días  para  el  cul- 
to ,  ó  por  mejor  decir  ,  para  la 

fuperfticion. 

14  Al  punto  que  los  Gen- tiles vieron  en  la  Ciudad  a  los 

venerables  forafteros,  conocie- 
ron por  el  trage  ,  que  eran  de 

diferente  Profefsion  :  y  ó  bien 

porque  imaginaron  ,  que  po- 
drían manchar  fu  ceremoniofa 

vanidad,ó  porque  efe&ivamen- 
te  los  Difcipulos  moftraron  al- 

guna opoíicion  con  lo  que  ha- 
cían ,  empezaron  á  perfeguir- 

los  $  y  ellos  dando  lugar  á  la  ira 
(fegun  la  fentencia  del  Apof- 
tof)  retrocedieron  en  bufca  de 
fusMaeftros,difponiendolo  afsi 
Dios  para  manifeftar  la  gran- 

deza de  fu  dieftra.  Havia  entre 

la  Ciudad  ,  y  el  fitio  donde  pa- 
raron los  Santos  un  Puente  para 

paffar  el  Rio  :  y  lo  mifmo  fue 
falir  de  él  los  Difcipulos  ,  que 
fumergirfe  con  todos  los  Gen- 

tiles. Antes  de  referir  el  efe&o, 
necefsitamos  autorizar  lo  que 
fe  ha  dicho. 

1 5  Que  los  Paganos  cono- 
cieron por  el  trage  a  los  Difci- 

pulos ,  lo  dice  expreífamente 
el  Leccionario  :  Agnito  in  eis 
Rcligionis  venerabilis  cultu  ,  & 
piajidei  babitu  Sacerdotum,  (¡Fe. 
Lo  mifmo  el  Cerretenfe:  Agni- 

to in  eis  pia  fiíei  babitu  ,  que 
concuerda  con  el  Oficio  Go- 
thico  ,  quando  en  el  Hymno 
dice :  In  bis  cumfidei  Jligmata 

nofeeret ,  y  en  la  Oración  Inla- 
tio  de  la  Miífa  :  Agnitis  pia  fi- 
de  i  Relighnis  patulo  cultu  :  don-: 
de  de  pallo  debemos  prevenir, 
que  no  folo  en  las  ediciones  de 
efte  Oficio  ,  fino  en  el  Ms.  de 
Toledo  ,  fe  lee  Agnitis  perfidis 
en  lugar  de  piafidú  5  lo  que  es 
conocida  errata ,  ó  por  mejor 
decir ,  no  conocida  nafta  aho- 

ra :  pero  digna  de  que  la  corri- 
jan los  Señores  Sacerdotes  Mu- 

zárabes ,  porque  los  que  fue- 
ron conocidos  por  el  trage  ex- 

terior ,  no  eran  los  Pérfidos,  & 
no  los  Pios  ,  como  convence  el 
contexto ,  y  los  egemplares  de 
los  Mss.  alegados  :  y  afsi  no  es 
razón  autorizar,  que  fe  aplique 
á  los  Santos  la  perfidia. 

16  Supone  efte  concepto, 

que  los  Chriftianos  tenían  mo- 
do de  veftir ,  diverfo  del  que 

ufaban  los  Gentiles  Aceítanos: 

y  era  afsi,  porque  como  afirma 
Eftrabon ,  eftaban  ya  las  Colo- 

nias de  Efpaña  (una  de  las  qua- 
les  fue  Guadix)  reducidas  a  la 
moda  de  los  Romanos  :  y  por 
tanto  ufaban  los  Efpañoles  de 

la  Toga y  trage  proprio  de  aque- 
llos ,  como  el  Palio  ,  de  los 

Griegos ,  y  Phiiofophos.  Los 
Chriftianos  efeogicron  el  Pa- 

lio ,  por  fer  veftidura  mas  fen- 

A  4  ci- 
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cilla,  y  humilde,  y  afsi  le  echa-  efcogieron  el  P ¿lio  ,  le  da  t¿ 
ban  en  cara  á  Tertuliano  ,  d  enhorabuena  de  hallarfe  en- 

Toga  ad  Palliumí  (i)  y  en  vien-  nóblecido  con  mejor  Philofo- 
do  a  algún  ChrLftiano  ,  le  lia-  phia  ,  defde  que  los  Chríftia- 
maban  Griego  impojior  (como  nos  le  abrazaron.  (3)  En  la  Tu-. 
dice  S.Geronymo)  (2)  tomando  nica  tampoco  afeitaban  blan- 
lo  Griego  ,  por  fer  aquella  ropa  cura  los  Catholicos,  contentan- 
trage  fu  y  o  >  y  lo  impojior ,  por  dofe  con  el  1  candor  de  las  cof- 
quanto  fe  ponia  fobre  la  Tuni-  tumbres  :  y  por  tanto  tuvieron 
ca  (ó  Saya  fin  mangas)  lo  que  indicio  exterior  los  de  Guadix, 
torcían  al  equivoco  ofeníivo  para  conocer  que  eran  de  otra 
que  fe  halla  enelLatin.  Que  Religión  los  forafteros  ,  co- 
defde  el  tiempo  délos  Apoíto-  mo  dicen  los  teftimonios  ale- 

les ufaron  los  Chriftianos  de  gados. 
eíte  trage ,  lo  mueftran  los  Eru-  17  Añade  el  Hymno  Mu- 
ditos  por  Efculturas  antiquifsi-  zarabe  ,  que  los  Difcipulos  ti- 

mas de  los  Difcipulos  de  Chrif-  raron  a  afear  la  fuperíticion  de 
to  :  y  Tertuliano  lo  autoriza  los  Gentiles ,  manifeítando  con 
también  ,  quando  aludiendo  á  íignos  exteriores  el  dolor  de 
¡que  los  Phiiofophos  antiguos  ver  tal  ceguedad; 

Illic  Difcipuli  Idcla  Gentium 
Vanis  infpiciunt  ritibus  excolh 
Quqí  dum  agere  fletibm  immorant¿ 
Terrcntur  potius  aujtbus  impiis.. 

Por  uno,  y  por  otro  fe  propaf-  eterna  firmeza  al  juicio  de  los 
faron  los  Idolatras  a  perfeguir  hombres :  y  al  ver  que  de  re- 

como frenéticos  a  los  Médicos  pente  fe  arruinó  ,  conocieron 
que  les  venian  á  curar  :  pero  que  mediaba  en  el  fuceífo  ,  y 
volviendo  en  sí  con  la  muerte  expedición  de  aquellos  foraíte- 
de  losPerfeguidores  (á  quienes  ros ,  mano  muy  fuperior. 
dejamos  fumergidos)  (ir  vio  la  18  Eftendiofe  luego  por  to- 
ruina  del  Puente  para  la  fabri-  da  la  Ciudad  la  notic/a  de  tan 
ca  de  la  primera  Iglcfia.  Era  funefto  cafo  ¡  y  moviendo  Dios 
aquel   edificio  de    una   como  el  corazón  de  una  nobilifsiroa 

Se- 

(1)  Lib.  de  Pal  lio  cap.  5.  (1)  Si  túnica  non  canduerit^flatitn  illud  e  trivio:Impof~ 
jfor,W Gr<t cus éft. Epift.ail  Marceil ato  ái  jTgrotatione  Blcííllar.  (3)  Mdior  jatn  te 

fbiUfipbia  dignata  eji  3  sx  ano  Chrijfianum  vefiire  capijii.  Lib. de  Pallio  lin.ulu 
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Señora  (qué  fegun  el  Leccio- 
nario  grande  ,  Adon,  y  el  vul- 

gar Martyrologio  de  Beda,  era 
Senarriz)  determinó  enviarlos 

á  llamar.  Su  nombre  era  Lupa- 
ria  ,  como  firmemente  expref- 
fan  las  Memorias  de  los  ¿\pen- 
dices  precedentes:  y  merecien- 

do que  los  Santos  paíTaflen  á  fu 
Cafa,  Los  preguntó  ,  de  donde, 

y  a  que  venían  ?  Ellos  refpon- 
dieron  la  verdad,  anunciando 

defde  luego  el  Evangelio ,  y 
concluyendo  ,  que  fi  creía  en 
Chrifto  ,  no  veria  la  muerte 

eterna.  A  efta  predicación  ex- 
terior fe  jumó  la  interior  gra- 

cia delEfpiritu  Santo  ,  que  ha- 
via  efcogido  á  efta  Señora  para 
primera  piedra  del  Templo  que 
quería  fabricar  en  fu  Cafa. Cre- 

yó en  Chrifto  :  y  pidiendo  que 
la  bautizaflen,refpondieron  los 
Santos  (mirando  á  mayor  fir- 

meza )  que  mandaffe  fabricar 
fitio  en  que  poner  la  Pila  del 
Bautifmo.  Como  ya  eftaba  ena- 

morada ,  y  era  muy  poderofa, 
no  huvo  dilación.  Recibió  el 

Bautifmo  la  primera*  y  añaden 
los  Documentes ,  que  la  íiguió 
luego  todo  el  Pueblo  ,  ó  bien 
porque  en  perfonas  grandes  es 
gran  Predicador  un  buen  cgem- 
pio  ,  ó  porque  con  el  terror  de 
la  immediara  ruina  ,  todos  fe 
hallarían  conmovidos. 

19     El  Leccionario  grande 
añade;  que  fe  erigió  ua  Altar, 

con  invocación  del  Precurfor 

de  Chrifto.  (Afsi  folian  intitu- 
larfe  los  Baptifterics)  Los  de- 

más no  lo  expreíTan.  La  fabrica 
con  nombre  de  Baptijierio  fe 
halla  afsi  en  el  Muzárabe.  El 

Cerratenfe  ,  y  otros  ,  la  llaman 
Jglefia  ,  y  Bafilica  :  pero  todos 
convienen ,  en  que  bautizan- 
dofe  la  Señora  ,  y  el  Pueblo,  fe 
defterraron  los  ídolos  ,  y  cre- 

ció notablemente  el  numero  de 
los  Fieles. 

20  Aqui  no  puedo  menos 
de  efírañar,que  elDo&orFer- 
reras  ,  omitiendo  en  efte  lance 
la  noticia  de  Santa  Luparia, 

(que  afsi  la  trata  el  Oficio  Go- 
thico)  dijo  ,  que  con  cuidado 
omitia  algunas  particularida- 

des, por  no  tener  la  verofimi- 
litud,  y  feguridad  que  en  todo 
defeames;  y  afsi  fe  contentó 
con  referir  el  prodigio  del 

Puente,  poniendo  antes  en  Ga- 
licia otro  milagro  femejante,  y 

á  Lupa  ,  ó  Luparia,  en  el  tiem- 
po de  la  primera  venida  de  los 

Difcipulos  de  Santiago  ,  quan- 
do  trageron  el  cuerpo  de  fu 
Macftro  á  Efpaña.  Yo  no  me 
meto  en  fi  entonces  fucedió  lo 

que  efte  ,  y  otros  Efcritores 
afirman  :  lo  que  debo  decir  es, 

que  no  fe  puede  dudar  pru- 
dentemente del  bautifmo ,  y 

converfion  de  Luparia  en  Gua- 
dix5  y  que  es  cofa  eftrañifsima 
que  con  cuidado  omjta  efta  no- 



i  o  E/pana  Sagrada. 

ticia ,  por  falta  fcgun  dice  de 
feguridad  ,  quien  toma  la  que 
afirma  >  de   los  mifmos  inftru- 
mentos  donde  fe  expreífa  efta. 
Si  el  Oficio  Gothico  ,  fi  Beda, 
íi  Adon  ,  no  tienen  autoridad, 
para  que  fe  cite  lo  que  dicen 
de  Luparia  en  Guadix  ¿  quien 
fe  la  ha  dado  para  la  ruina  del 
Puente  ?  Añade  aquel  Autor  en 
fu  favor  a  Ufuardo  :  pero  no  ci- 

ta en  que  parte  apoya  lo  que 
alega j  ni  en  el  15.  de  Mayo  (en 
que  habla  de  eftos  Santos)hizo 
mención  del  Puente.  En  la  Lu- 

paria  de   Galicia  parece   que 
gaftó  toda  la  verolimilitud,  y 
feguridad  ,  citando  a  Vincencio 
Velbacenfe,  Pedro  Equilino,  Ja- 
cobo  de  Vorágine,  que  importa- 

ra poco  que  no  los  figuiefle,  ni 
citaífe  ,  efpecialmente  quando 
deja  alegada  en  fu  favor  la  tra- 

dición de  las  Iglejias  de  E/pana, 
conteftada  en  fus  Breviarios,  y 
la    Hijioria  Compoflelana.    En 
quanto  á  efta  ,  podrás  ver  en 
mi  tomo  3.   que  no  nombra  á 
tai  Lupa  ,   ni  Luparia  ,  ni  los 
demás  fuceífos  con  que  la  re- 
vifte  allí  efte  Efcritor.  En  algu- 

nos Breviarios  es  cierto  que  fe 
hallan  :  pero  no  baftan  para  la 
indefinida   de  Tradición  de  las 

Iglejias  de  Efpaña :  porque  folo 
el  Oficio  Gothico(que  exprefla 
la  Luparia  de  Guadix  )  fue  co- 

mún a  las  Iglefias  de  Efpaña. 
Los   demás   Breviarios  todos 

Trat.  1.  Cap.  1. 

fon  poíleriores  al  Siglo  XI.  y 
ninguno  común  á  todas  las 

Igieíias ,  porque  defde  la  abro- 
gación del  Muzárabe  ,  cada  O- 

biípado  tenia  Oficios  proprios. 
21  A  villa  de  efto  folo  a  la 

Luparia  de  Guadix  favorece  la 
Tradición  de  las  Iglefias  de  Ef- 

paña,fin  que  haya  mayor  vero- 
fimilitud,ni  feguridad  en  fucef- 
fo  del  Siglo  I. que  el  menciona- 

do en  el  Oficio  Gothico  5  en  el 

Martyrologio  de  Beda  5  en  el 
de  Adon  ;  en  el  antiguo  Gothi- 

co Complutenfe  ;  en  el  del 
Monte  Sion  ;  en  los  actuales 

Leccionarios  grandes  de  Tole- 
do ,  y  Alcalá  ;  en  el  Cerraten- 

fe  5  todos  Manufcritos  ,  con 
quienes  no  hay  entre  nofotros 
cofa  que  compita  en  antigüe- 

dad ,  ni  autoridad  :  y  afsi  no 
debemos  excluir  de  nueftra 
Hiftoria  a  quien  tiene  en  ella 
tan  principal  lugar, 

§.     II. 
Reparten/e  los  Apojlolicos  afutt¿ 
dar  fus  Iglefias.S.  Eficio  no  fue 
a  tierra  de  Aflorga.  La  Ciudad 
de  Caftaon  fue  lo  mifmo  que 

Caftulo ,   diverfa  de 
Carcefa. 

2i   A^On  tan  buen  princi- 

V^i   pió  en  la  expedi- ción ,  refoivieron  los  Apoítoli- 
cos  repartirte  á  conquiftar  mas 

Pue- 
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Pueblos.  S.  Torquato  ,  como 
era  el  mas  antiguo ,  fe  quedó 
en  el  primero:  los  otros  feis  íi- 
guiendo  el  celeftial  deítino  ,  y 
la  inítruccion  de  los  que  los 
coníagraron  por  Obifpos,  par- 

tieron á  otras  Ciudades ,  a  ef- 
tableceríus  Sillas.  El  Muzára- 

be dice,  que  iban  efparciendo 
fuego  :  y  como  eran  muchos, 
prontamente  fe  abrafarian  en 
amor  del  Redentor  muchos  lu- 

gares. Cada  uno  efcegió  para 
principal  maníion  ,  y  Cathedra 
de  la  doctrina  Evangélica  ,  una 
Ciudad  ,  pero  fin  contraher  á 
una  fola  la  dc&rina  ;  porque 
como  el  fin  era  deílerrar  la 

Idolatría,  que  dominaba  á  to- 
dos ,  no  podemos  eftrechar  fu 

zelo  de  tal  luerte ,  que  no  alar- 
gallen  fu  predicación  á  los  con- 
•fines. 

23  El  Theatro  principal 
que  efeogieron  fue  la  Betica, 
y  fus  contornos,  o  bien  porque 
por  aquellas  parres  no  le  hu- 
viefie  dilatado  antes  elEvange- 
lio, (y  aísi  era  muy  precifa  fu 
Miísion  )  ó  porque  fiendo  la 
Provincia  mas  pacificador  ha- 
ver  fido  la  mas  dada  a  las  le- 

tras ,  era  muy  oportuna  para 
el  fin  de  zanjar  bien  la  Fé.  Ya 
digimos  en  el  Tomol.  que  Au- 
guíto  aplicó  al  gobierno  del 
Senado  la  Betica  ,  con  el  pre- 

texto de  que  fiendo  la  mas 
<quieu,neceísitaba  para  fu  con-. 

los  Obifpados.  1 1 
fervacion  de  menos  fuerzas :  y 
fi  al  tiempo  de  la  venida  de  los 
Apoítolicos  fe  mantenía  con 
aquella  Politica  cita  Provincia, 
pudo  cooperar  aquel  eítado  á 
fu  deítino  :  porque  como  las 
Perfecuciones  eran  movidas 

por  los  Emperadores,  fiemprc 
eran  mas  vivas  en  las  Provin- 

cias Imperiales  ,  por  eítar  mas 
infeítadasde  la  lifonja.  Pcroíi 

acaío  (como  fe  apumó  allí)  ef- 
taba  ya  la  Betica  reducida  co- 

mo las  demás  al  Dominio  Im- 
perial, fiempre  fe  verificó  ,  que 

de  fuyo  era  la  mas  pacifica  5  y 

afsi  la  efeogieron  los  Apoítoli- 
cos  para  fu  principal  Theatro, 

por  quanto  querian  que  fe  ra- 
dicaííe  bien  la  Fé,  que  actual- 

mente fe  hallaba  perfeguida 

por  todos  los  Miniftros  Impe- 
riales refidentesen  laTarraco- 

nenfe ,  y  Lufitania.  Por  eíto 
no  fe  repartieron  los  Santos  á 
lo  interior  de  citas  dos  Provin- 

cias ,  fino  a  los  confines  :  ni  ef- 
eogieron dentro  de  la  Betica 

las  Ciudades  mas  fobrefalien- 
tes  ,  como  Sevilla  ,  Córdoba, 

Erija  3  ni  en  la  parte  meridio- 
nal de  la  Tarraconenfe  fe  tira- 

ron a  Carthagena  ,  Toledo  ,  O'c. 
porque  cito  era  lo  mas  frequen- 
tado  de  los  Pretores ;  y  el  fin 
de  los  Apoftolicos  no  fue  dar 
la  vida  por  Dios  al  punto  que 
llegaflcn  a  Efpaña,  (porque  en 
tal  cafo,  tío  podrian  eítender 

por 
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por  muchos  Pueblos  la  Predi-  gunos (fin  nombrarlos  )p~árá  el Cacion)fino  introducir  fuá  ve-  mifmo  concepto  :  pero  como 
mente  el  Evangelio  por  di  fe-  no  alegan  teftimonio,  ni  razón 
rentes  partes  ;  ir  criando  Paito-  que  lo  compruebe,  no  pode- 

res ,  y  defpues  que  ya  fe  ha-  mos  feguirios.  Entre  los  Geo- 
llaífe  radicado  ,  y  eftendido,  graphos  antiguos  no  fe  defcu- 
regarle  (fi  fue  (Te  neceíTario)con  bre  tai  Pueblo  en  la  tierra  de 
fu  fangre.  Confiftió  todo  efto,  Aftorga :  y  es  temible  ,  que  al- 

en que  fu  llegada  a  Efpana  íue  guno  viendo  por  alli  un  Bergi- 
al  tiempo  de  la  Perfecucion  de  do  (repetido  en  el  Itinerario  de 
Nerón,  como  fe  deja  dicho:  Antonino)entendieíTe  fer  aquel 
por  tanto  mirando  al  fin  que  fe  la  Silla  de  S.  Tefifonte  ,  y  otro 
ha  propueílo  ,  tomaron  efte  la  aplicaíTe  á  S.  Eficio:pues  pa-. 
medio  como  mas  oportuno.  ra  recurrir  a  la  tierra  de  Aftor- 
24  S.  Cecilio  fue  a  parar  á  ga  ,  no  defeubro  alufion.  A  ef- 

EliberU  hoy  Granada.  S.Eufra-  ta  falta  de  fundamento  fe  junta 
Jio  a  Iliturgi ,  cerca  ,  ó  en  el  la  inverofimilitud  de  la  diftan- 
mifmo  fieio    en  que  Andujar.  cia  :  pues  a  vifta  de  haver  que- 
Tefifonte  a  Bergio  :  Indalecio  á  dado  muy  juntos  los  mas  de 
Vrci :  Eficio  á  Carcefa :  y  S.  Se-  los  Apoftolicos ,  no  es   veroíi- 
gundo  penetró  a  Ahila,  De  to-  mil ,  que  efte  fe  apartaífe  ran 
dos  eftos  nombres  el  que  fe  ha  notablemente  de  fus  compañe- 
controvertido   mas  ,  es  el  de  ros.  Ni  por  aquella  parte  ha- 
Carcefa  ,  por  no  fer  conocido  via  tanta  necefsidad  5  pues  ha- 
entre  losGeographos  antiguos,  via  fido  el  principal  Theatro 
(como  ni  el  de  Bergi,ó  Vergio:)  de  Santiago ,  como  también  lo 
y  como  no  hay  cofa  fija  en  que  que  miraba  ai   Ebro  recorrido 
eftrivar  ,  ha  fido  mucho  lo  que  por  efte  ,  y  por  S.  Pablo:  y  afsi 
fe  ha  variado.  la  mayor  necefsidad  de  Minif- 

25  El  Breviario  antiguo  de  tros  parece  eftaba  en  la  Betica, 
Sevilla  leyó  Cartbefa ,  y  añade  y  fus  contornos  ,  como  fe  in- 
td  ejly  Ventofa  depopulata.  El  de  fiere  de  que  por  alli  cargó  fu 
Córdoba  ,  que  cita  Aldrete  en  mayor  numero  :  y  folo  S.  Se- 
lasAntig.  de  Efpafia  ,  y  África  gundo  es  el  que  ,  proveída  ya 
lib.  2.  cap.  12.  pone  Carthejia>  la  parte  meridional,  fe  internó 
y  fubftituye  á  Ventofa.  Maric-  á  lo  mediterráneo  ,  efeogiendo 
ta  ,  fin  nombrar  á  Ventofa,  di-  no  centro  de  la  Tarraconenfe, 
ce  que  Carcefa  eftuvo  en  tierra  ni  de  la  parte  de  Galicia  ,  fino 
de  Aftorga.  Morales  citó  á  al-  los  confines  Lufitanos,por  eftar 

aque- 
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aquello  menos  frequentado  de  do  teflimonio  fobre  que  el  S¿n- 
Precores  ,  y  Apodóles  (en  lo  to  fueObifpo  de  tal  Ciudad  ,  ó 
que  fe  defeubre  )  y   por  tanto  que  á  Carteya  la  convino  algu- 
mas  quieto  ,  y  mas  apoderado  no  de  los  nombres  que  fe  dan 
de  la  Idolatría.  Efto  ya  fe  vé  á  fu  Silla  ,  por  quanto  de  otra 
que  es  congetura;  pero  en  fal-  fuerte  ferá  muy  voluntario  el 
ta   de    inftrumentos    debemos  recurrir  á  ella, 

recurrir  alo  que  parezca  mas         27     Efta  inftancia  defeubre 
conforme  con  lo  cierto.  todo  el  fondo  de  la  dificultad: 

26  El  Maeftro  Bivar,  (¡guien-  pero  yo  confieíTb ,  que  no  la 
do  el  texto  atribuido  a  Dextro,  huviera  hecho  ,  fi  iníiftiera  en 
no  ib  lo  leyó  Carteya  en  lugar  lo  que  refuelven  eftos  Sabios* 
de  Carcefa  (  que  es  la  voz  de  porque  en  fu  vifta  era  neceíTa- 
que  ufan  los  Antiguos  para  ex-  rio  parar  en  una  Silla  ,  que  fe 
preííar  la  Silla  de  S.Eficio)  fino  nombraíTe  Carcefa  en  algún 
también  añadió  ,  que  fe  debe  texto  antiguo:  y  no  fucede  afsi 
cuidar  poco  ,  de  fi  ha  de  leerfe  en  fu  reíolucion  :  pues  ponen 
Carteya  ,  Cartefia  ,  ó  Cartefa;  al  Santo  en  Cazorla  ,  como  ex- 
porque  los  tiempos  han  caufa-  preíTan  en  el  fin  del  num.  i>. 
do  muchas  variedades  en  los  del  1.  de  Marzo  ,  y  en  el  num. 
nombres  antiguos  de  lugares, y  18.  Efta  población  no  puede 
confia  ,  que  el  de  Carteya  fue  pretender  otro  nombre  entre 
muy  famofo  en  una  Ciudad  de  los  antiguos  Geographos  ,  que 
Efpaña  \  en  que  de  hecho  pone  el  de  Cafiaon  ,  que  fe  halla  en 
áS.  EficioelMartyrologioRo-  Eítrabon  5  ú  otros  femejantes, 
mano  que  hoy  ufamos.  Los  Pa-  que  fe  alegarán  de  Autores 
dres  Bolando  ,  y  fus  Compañe-  Griegos.  Luego  fi  no  hemos  de 
ros  reparan  ,  en  que  no  bafta  recurrir  á  Carteya  ,  por  no  ha- 
recurrir  a  la  mutación  de  los  ver  quien  ta  llame  Carcefa  5  es 
nombres  ,  que  fabemos  haver-  necefiario  que  haya  quien  dé 
fe  introducido  con  el  tiempo  efte  nombre  a  Cazorla  ,  ó  Caf- 

en diferentes  Pueblos  ,  fi  no  fe  taon  ,  para  infiftir  en  ella.  Efta 
exhibe  algún  texto  en  que  fe  hafta  ahora  no  fe  ha  ofrecido 

lea  Carteya  por  Carcefa.  De  al  publico  ,  y  por  tanto  elmo- 
S.  Eficio  nos  dicen  los  Anti-  tivo  alegado   contra  Carteya, 
guos  ,  que  refidió  en  Carcefa:  parece  que  milita  igualmente 
luego  para  reducirle  á  Carte-  contra  Cazorla. 
ya, es  ncceffario  probar  la  iden-         28     Rodrigo  Méndez  Sylva 
tidad  entre  una  y  otra,  alegan-  dice,  que  quando  los  Romanos 

F0: 
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poblaron  á  Cajiaon  ,  la  llama- 
ron Carcefa  ;  y  por  tanto  pone 

aquí  el  Martyrio  de  S.  Efício. 
Si  efto  fe  probara  ,  teniamos 
decidida  la  duda.  Pero  con  la 

facilidad  que  fe  dice  ,  lo  nega- 
rán los  Criticos  ,  y  creo ,  que 

con  mayor  fundamento  :  por- 
que fi  los  Plómanos  la  hirvieran 

mudado  el  nombre  ,  la  huvie- 
ran  dado  uno  que  fuelle  voz 
latina, como  hicieron  con  otros 

innumerables  Pueblos  ,  y  fuce- 
de  cada  dia  con  los  Conquifta- 
dores.  Carcefa  no  es  nombre 
de  Romanos  :  y  afsi  no  fe  pue- 

de decir  puedo  por  los  Lati- 
nos. Y  aun  dado  eflb  ,  no  baf- 

ta  ,  fi  no  fe  alega  algún  texto 
de  Romanos  ,  ó  Griegos  ,  en 
que  fe  halle  mencionado  efte 
Pueblo:  pues  por  no  hallarfe 
otro  tanto  en  Carteya  ,  fe  ex- 

cluye deObifpado. 
29  Demás  de  efto  ,  fi  la  Si- 
lla de  S.Eficio  fe  ha  de  recono- 

cer en  el  Pueblo  llamado  por 
algunos  Cajiaon ,  fe  figue  ,  que 
no  fe  ha  de  recurrir  á  Cazorla, 
fino  á  Cazlona  la  vieja  ,  una  le- 

gua de  Linares  ,  y  tres  de  Bae- 
za  5  porque  folo  a  efte  convie- 

ne la  fituacion  de  Caftaon.  Pa- 
ra efto  es  neceífario  detener- 

nos algo  ,  y  empezar  a  practi- 
car lo  prevenido  en  el  Tomo  I. 

fobre  que  fiendo  efta  obra 
Theatro  Geographico  de  las 
Igleíias  de  Efpafia ,  havria  Un- 

ces en  que  los  que  allí  culpa  C- 
fen  la  brevedad  de  las  mate- 

rias eftrangeras ,  necefsi  tañen 
tener  alguna  paciencia  para  las 
domefticas.  El  que  no  tenga 
genio ,  ni  gufto  en  los  puntos 
geographicos  \  puede  pallar  al 
Capiculo  íiguiente. 

Digo  pues,  que  entre  Grie- 
gos y  Latinos  huvo  diverfidad 

en  eí  nombre  de  la  Ciudad  de 

Cajiulo  ,  ufando  unos  de  efta 
voz  ,  y  llamándola  otros  Caf- 

taon ^  y  Caita  Ion.  Entre  los  La- 
tinos no  fe  oyó  mas  que  Cajiu- 

lo :  los  Griegos  (  fegun  andan 
impreífos)  no  tuvieron  firmeza 
general  en  el  nombre  ,  porque 
Polybio  (  lib.  10.  )  ufó  la  voz 

C  ají  alón  ,  ó  Cafi alona  ,  en  acu- 
fativo  :  K4<raAolW.  Eftephano 
fe  acomodó  a  lo  mifmo:  K¿¿<rá- 
Áuv.  Eftrabon  es  el  único  que 
la  llamó  Caftaon  :  Kcltolcúv  :  y 
tal  vez  katcltÍúúv  ,  como  fe 
lee  en  la  Edición  de  Bafilea 

de  1549.  pero  efto  creo  fer 
errata  ,  pues  las  demás  veces  la 
nombra  Cajiaon  ,  y  no  Cataf- 
taon  :  como  fe  ve  en  las  pag. 

140.  y  158.  Plutarco  ( en  Ser- 
torio)  fyncopizó  el  Caftalon,  y 
eferibió  Kcltá&vo,  ,  Caftlona. 
Ptolomeo  fe  acomodó  a  los  La- 

tinos ,  y  la  llamó  Kct^aÁcov.  A- 
piano  tiene  errado  efte  ,  como 
otros  nombres  ,  nombrándola 
Kiraxa,.  Los  Latinos ,  Livio, 

P  linio ,  y  Süio  Itálico  ,  convie- 

nen 
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nen  en  el  Caftulo,  Los  Conci- 
lios de  Efpaña  ,  á  que  concur- 
rió elObiípo  C  afluían  enfc,uhn 

la  mifma  voz ,  de  modo  que  ni 
en  una ,  ni  en  otra  claífe  ,  lee- 

mos á  Caree/a  ,  ni  Carcefano: 
y  dado  que  eñe  nombre  con- 
viniefle  á  Caflaon  ,  digo  ,  que 
debia  reducirle  a  Cazlona  ,  y 
noáCazorla:  porque  la  Ciu- 

dad de  Caflulo  tuvo  fu  fitua- 
cion  ,  como  reconocen  nuef- 
tros  Eícritores  ,  donde  hoy 
Cazlona  5  y  mi  aflunto  es  ,  que 
Caftaon  y  Cañulo  fon  una  mif- 
■mifsima  Ciudad  ,  fin  mas  dife- 

rencia que  el  ufo  de  la  voz  en- 
tre los  Autores  Griegos  y  La- 

tinos. Ya  Morales  previno, que 
Polybioy  Eftrabon  havian  en- 

tendido por  Caftaon  ,  lo  mif- 
mo  que  nofotros  por  Caftulo: 
pero  con  todo  eíTo  reputó  por 
diftintas  á  eftas  Poblaciones, 
folo  por  la  diftincion  de  los 
nombres.  Zurita  ,  fobre  el  Iti- 

nerario de  Antonino  ,  notó 
también  .  que  eftaba  errado  en 
Eftrabon  el  Caftaon.  Yo  digo, 
que  aunque  efe&ivamente  tu- 
viefle  entre  los  Griegos  efte 
nombre  ,  fe  debe  entender  por 
él  la  mifma  Ciudad  de  Caftulo, 
y  no  otra  diverfa  :  al  modo 
que  no  fon  diftintos  lugares  el 
Carteya  de  los  Efpañoles  ,  Phe- 
nicios,  y  Latinos,  que  el  Tar- 
tefo  ,  y  Carpetfo  de  los  Grie- 
gos. 

í 

los  Obifpados,  1  5 

30  Confta  la  identidad  del 
Caflalon  de  Pclybio  ,  y  q\  Caf- 

tulo de  Livio  ,  por  lo  hiftorial 
de  uno  y  otro  :  pues  Livio  fi- 
gue  los  mifmos  paños  de  Po- 
lybio  ,  fin  mas  diferencia  que 
en  las  voces  :  y  aísi  fe  conoce 
que  hablan  de  una  mifma  Po-, 
bíacion.  El  Caflaon  de  Eftra- 

bon es  el  mifmifsimo ,  que  el 

Caftulo  de  Plinio  :  pues  ha- 
blando aquel  de  los  confines  de 

la  Betica  ,  en  la  pag.  158.  dice, 

que  llegaban  á  Caftaon.  Tra- tando Plinio  del  limite  de  la 
mifma  Provincia  ,  dice  que  fe 
terminaba  en  Caftulo  :  luego 
fiendo  uno  folo  el  fin  de  la  Pro- 

vincia ,  y  conviniendo  ambos 
en  recurrir  á  una  Ciudad  fo- 
brefaliente  ,  es  feñal  que  la 
mifma  era  Caftulo  que  Caf- 

taon. Fundafe  efto  en  que  el 
Autor  que  nombra  a  Caftaon, 
ó  Caftalon  ,  no  menciona  á 
Caftulo  ,  ni  al  revés  :  luego  no 

hay  fundamento  para  reputar- 
las por  diverfas  Ciudades:  pues 

para  efto  fe  necefsitaba,que  al- 
guno mencionaífe  las  dos  co- 

mo diftintas,  efto  es ,  atribu- 

yendo a  una  tales  determina- 
ciones ,  que  no  pudiellen  con- 

venir á  la  otra  ,  como  fuce- 
de  (  fegun  algunos  )  en  la 
Ciudad  Pactnjc  ,  pues  aunque 

el  que  nombra  a  Pax  Au- 
gtifla  ,  no  menciona  á  Pax 
Julia  ,  con  todo  eflb  ,  el  modo 

con 
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con  que  Ptolomeo  pone  a  fax  pero  ni  en  la  Griega  de  Plutáfc 
Julia  entre  las  mediterráneas  co  en  Sertorio,  fe  halla  tal  voz, 
que  miran  al  Sacro  Promoñto-  find  Caftulo,  y  K«^A«ra.  9 Cafe 
^diferenciándolas  de  los  Cel-  lona  :  y  en  Annibal  pone  el 
ticos ,  indica  fer  divería  de  la  texto  latino  (pues  no  he  podi- 
Pax  Aigufla  de  Eftrabon  ,  por  do  hallar  el  griego  de  efta  par- 
tocar  efta  á  los  Célticos.  En  te  )  la  voz  Caftulo  \  diciendo 
Caftaon  fucede  lo  contrario:  que  la  muger  de  Annibal  fue 
pues  todo  lo  que  fe  dice  de  ella  natural  de  efta  Ciudad  :  por  1q 
con  efte  nombre  ,  conviene  que  fe  convence ,  que  aunque 
con  lo  que  fe  aplica  a  Caílulo,  la  iíamafle  Caftaon  ,  ó  Caftion, 
como  verá  quien  necefsite  de-  fe  debia  entender  de  Caftulo, 
tenerfe  en  efto  :  pues  para  mi  en  quien  exprefla  Livio  que  ca- 
aííunto  bafta  lo  propuefto.  De  fó  aquel  Héroe.  Juntafe  a  efto, 
Apiano  ya  dijo  Wefeling  (Co-  que  la  Infcripcion  publicada 
bre  el  Itinerario  de  Antonino)  por  Pujades  ,  fol.  no.  y  alega- 
que  claramente  hablaba  de  da  por  otros  ,  tiene  el  nombre 
la  mifma  Ciudad  que  Livio;  de  CASTVL....  y  por  tanto 
como  confta  ,  por  hablar  uno  de  alli  no  fe  prueba  la  deriva* 
y  otro  de  unos  mifmos  fuceífos  cion  de  Cataluña  ;  ni  creo  que 
de  Efcipion.  fe  huviera  recurrido  á  tal  cofa, 

3 1  Solo  debo  advertir,  que  íi  no  fuera  por  la  errata  de  Ca~ 
algunos  Efcritores  han  puefto  talón.  No  haviendopuesCzta- 
á  Caftulo  junto  á  Ampurias,  Ion  en  el  fundamento  que  fe 
por  un  lugar  llamado  hoy  Caf-  alega  de  Plutarco  ,  no  tengo 
tcllon  de  Ampurias  ,  atribuyen-  por  fundado  aquel  difeurfo.  Y 
do  á  efte  lo  que  es  proprio  del  menos ,  el  que  los  fuceífos  de 
otro  :  y  aun  llegó  a  decir  Lo-  Sertorio  fe  apliquen  á  Caftulo 
renzo  Valla  (  lib.i.  de  reb.  Fer-  de  las  faldas  de  los  Pyrineosj 
din.  Aragón.  Reg.)  que  Catalu-  pues  eftos ,  y  el  cafamiento  de 
fii  recibió  el  nombre  por  efta  Annibal ,  no  fe  pueden  extra- 
Población  ,  que  llama  Catalony  her  del  C.zftulo  ,  que  era  ter- 
alegando  a  Plutarco  en  la  Vida  mino  de  la  Betica  ,  y  pueblo 
de  Sertorio  :  y  de  hecho  Alfon-  principalifsimo  de  los  Oreta~ 
fo  de  P alenda  en  la  Edición  nos  ,  como  expreífan  Eftepha- 
Caftellana  de  Plutarco  (del  año  no  ,  Ptolomeo  ,  y  Eftrabon 
1491.  en  Sevilla)  la  nombró  (corregido  por  Cafaubon  ,  que 
Cat alone.  Pero  no  folo  en  las  pufo  xj¿9^Aojv  donde  la  Edi- 
Edicioncs  í-atinas ,  yTofcana,  cion  de  Baíilea  pag,  144.  **U 

T0L>- 
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fwXcv)  por  fer  conftante  que 
pertenece  efté  pueblo  á  los 
Orctanos  ;  y  que  lohiftoriado 
en  Sertorio  y  Annibal ,  no  pue- 

de reducir  fe  á  los  Indigetesy 
como  confiefla  Marca  lib.  2. 

lim.  Hifp.  cap. 20.  y  Eftevan  de 
Corvera  en  fu  Cataluña  iluf- 
trada  lib.  1.  cap. 5.  y  lib.  4. 
cap. 23. 

3  2     Luego  fi  la  Silla  de  S.EÍI- 
cio  fe  huviera  de  reducir  á  la 

Ciudad  llamada  por  los  Grie- 
gos Cajlaon  &c.  no  fe  debe  re- 

currir por  efte  titulo  áCazor- 
II  la  ,  fino  á  Cazlona  ,  por  conf- 

iar ,  que   efta  es  la    antigua 
Caftaon  ,  ó  Caftulo  ;  como  fe 

prueba  por  el  Itinerario  de  An- 
tonino  ,  y  por  la  Infcripcion, 
«que  propone   Morales  en  fus 
Antigüedades  fol.  59.b.  fin  que 

i  fobre  efto  varíen  los  Autores. 

I  y  aun  para  efta  havia  otra  con- 

[    gruencia  ,  de  que   en  el  Si- 
glo III.  fe  halla  con  Silla  Epif- 

•    copal ,  que  profiguió  todo  el 
1  j  tiempo  de  los  Godos.  Con  to- 
»  I  do  eífo ,  no  creo  que   alguno 
U  haya  puefto  á  S.  Eficio  en  Caz- 

-\  lona;  por  no  hallarfe  pruebas 
-para  efto;  pues  ni  efte  Santo 
o    fue  Obifpo   Cajlulonenfe ,  ni  á 
v    efta    Ciudad  la    han  llamado 

1»    Caree  fa  :  y  afsi  hay  menos  fun- 
iií  damento  para  recurrir   á  Ca- 
isl  zorla. 

\  3  3  Los  citados  Padres  An- 
i-r  juerpienfes  no  infiftieron  en  el 

Jom.  IV, 

concepto  de  que  S.  Eficio  fue 
Obifpo  de  C azor l a  ,  por  caula 
de  que  efta  fe  llamalíe  Cajlaon; 
fino  por  hallar  ,  que  fe  la  dá 
nombre  de  Carcefa  ,  como  fe 
lee  en  Cianea  ,  Efcritor  de  la 
Vida  de  S.  Segundo  ;  ( imprefla 
en  el  año  1525. )  el  qual  dice, 

que  por  Efcrituras  que  fe  ha-i 
lian  en  aquella  Villa  ,  confta' 
haverfe  llamado  Carcefa.  Lo 
mifmo  eferibe  Ariz  ,  Benedic- 

tino ,  en  la  Hiftoria  de  Abilaí 

p.i.§-7.  fol.  23.  Yo  he  folien 
tado  averiguar  lo  que  nos  ctH 
vidiaron  eftos  Efcritores  ,  de 
que  Efcrituras  fon  eftas,  ó  que. 

antigüedad  tienen  ?  y  no  ha- 
viendo  confeguido  expediente*; 

digo  ,  que  mientras  no  fe  def- 
cubran  eftos  Inftrumentos,  no 

hay  fundamento  fundente  pa-. 
ra  infiftir  en  ello :  porque  ert 
Efcritores  antiguos  Griegos  ,  ó 
Romanos ,  no  fe  halla  tal  nom- 

bre de  Carcefa  :  luego  fi  por 
falta  de  teftimonio  antiguo  que 

ponga  a  S.  Eficio  en  Cartcya, 
no  fe  quiere  recurrir  á  efta; 

tampoco  fe  debe  recurrir  a  Ca- 
zorla  ,  por  no  haver  ningún 

Geographo  que  la  llame  Car- 
cefa, Las  Efcrituras  que  fe  ci~; 

tan  para  efto  ,  fe  refieren  co-¡ 
mo  exiftentes  en  Cazorla  5  pe- 

ro no  fe  exhiben  5  ni  ha  fido 

general  efta  voz  5  pues  Mora-. 
les,  que  era  de  aquella  tierra, 
no  hizo  mención  de  tal  cofa, 

R  fien- 
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fiendo  afsi  que  defeó  averi- 
guar el  fitio  de  Carcefa  j  y  íi 

huviera  en  fu  tiempo  aquella 
Tradición  en  territorio  no  dic- 

tante de  fu  Patria  ,  (  Córdoba) 
era  dificultólo  lo  ignoraffe.  El 
feñor  D.  Juan  Bautifta  Pérez 
tampoco  hizo  mención,  de  que 
Carcefa  fe  redugefle  á  Cazor- 
la  ,  haviendo  efcrito  fobre  el 

punto  en  el  Tratado  Ms.  to- 
cante alas  laminas  de  Grana- 

da :  y  es  que  efcribió  antes  de 
Cianea.  El  Autor  del  Chroni- 

con  de  Dextro  tampoco  pare- 
ce que  tuvo  noticia  de  tal  co- 

fa 5  pues  fegun  enfanchó  los  lí- 
mites de  la  Predicación  deS. 

Eficio,  fio  le  huviera  negado 
eñe  lugar,  fi  huviera  oído,  que 
fe  llamó  Carcefa.  En  fin  Ca- 

zarla no  fe  conquiftó  del  poder 
de  los  Moros  antes  del  año 

1231.  en  que  el  Arzobifpo  de 
Toledo  D.  Rodrigo  fe  hizo  Se- 

ñor de  ella  ¡  y  afsi  es  muy  na- 
tural que  las  Efcrituras  fean 

ponedores  á  efte  tiempo  :  y 
para  efpacio  tan  remoto  ,  co- 

mo es  el  del  Siglo  I.  no  es  buen 
teftigo  el  poftenor  al  SigloXIII. 
efpecialmente,  quando  el  nom- 

bre de  una  Ciudad  es  cofa  tan 
notoria  :  y  afsi  el  no  hallarfe 
apoyo,  ni  de  Efcritores  Roma- 

nos ,  ni  de  otro  del  tiempo  de 
los  Godos  ,  deja  en  muy  poca 
fé  el  teftimonio  que  foja- 

mente eítriva  en  unas  Efcri- 

TV atado  i.  Cap.  1 

turas, no  viftaspor  el  Publico. 
Defpues  de  efcrito  efto,  he 

fabido  por  medio  del  feñor  D. 
Juan  Antonio  de  las  Infintas, 
Doctoral  de  la  Santa  Iglefia  de 
Toledo  ,  el  eftado  de  los  Ar- 

chivos de  Cazorla  5  y  parece 
no  podemos  adelantar  en  el 

punto  ,  por  caufa  de  una  nota- 
ble deígracia  que  fucedió  en 

aquella  Villa  en  el  dia  2.  de 
Junio  del  año  1694.cn  que  una 
furiofa  tempeftad  arrojó  de  si 
tanta  agua  ,  que  entre  otros 
daños  caufó  el  de  llevarfe  los 

Archivos  de  Iglefia  y  Ayunta- 
miento ,  dejando  inútiles  los 

pocos  papeles  que  quedaron. 
A  vifta  de  efto  infifto  en  los 
fundamentos  alegados  ,  por  no 
haver  cofa  que  nos  remueva  de 
ellos. 

34    En    Cazorla  parece  fe 
mantiene  la  devoción  de  ir  pro- 
cefsionalmente 

que  fe  hallan 

al  campo  ,  en 
unos  montones 

de  Piedras  ,  donde  dicen  fue 

apedreado  y  arraftrado  el  San- 
to. Si  efto  fe  funda  en  que  a- 

quel  lugar  fe  llamó  Carcefa^  no 
merece  mas  crédito  ,  que  el 

que  ofrezcan  las  pruebas  de  tal 
nombre.  Si  la  Tradición  es  de 
haver  muerto  álli  ,  opondrá 
Granada  el  que  efto  no  fue  afsi. 
D.  Juan  Tamayo  ,  en  el  1.  de 
Marzo  ,  dice  ,  que  aquel  culto 
en  Cazorla  no  es  por  haver  pa- 

decido alli ,  fino  por  Trasla- 

ción, 
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felón ,  ó  titulo  de  Apoftol  de 

aquel  lugar ,  ó  por  algún  Tem- 
plo que  fe  le  dedicaífe.  Yo  di- 

go ,  que  á  vifta  de  la  variedad, 
y  aun  incomponibilidad  ,  que 
fe  halla  de  algunas  Tradicio- 

nes en  lugares  particulares ,  no 
fe  puede  refolver  por  folo  efto; 
en  efpecial  no  probandofe  an- 

teriores al  Siglo  XVI.  porque 
defde  efte  tiempo  en  adelante 
fabemos  que  fe  hizo  empeño 
de  perfuadir  a  varios  Pueblos, 
que  veneraflen  por  Patronos  á 
los  que  no  tienen  defcubierto 
Titulo  legitimo  ,  ni  prueba, 
para  tal  Patronato  :  y  hoy  fe 
juzga  por  cofa  immemorial  lo 
que  pafla  de  ciento  y  quarenta 
años  de  antigüedad  :  pero  aun- 

que efto  fea  prueba  que  caufe 
prefcripcion  en  otras  cofas, 
miradas  en  quantoá  la  a£tual 
poífefsion  ,  no  lo  es  para  el 
aíTunto  de  mas  de  mil  años  an- 

teriores ,  como  es  el  prefente: 
y  afsi  digo  ,  que  por  Efcritu- 
ras  ,  ó  Tradición  particular, 
que  no  anteceda  al  medio  del 
Siglo  XVI.  no  hay  apoyo  fun- 

dente para  puntos  del  origen 
de  lalglefia. 

35  Algunos  pretendieron 
reducir  la  Silla  de  S.  Eficio  á 
Cariffa  ,  Ciudad  mencionada 

'por  Piinio  ,  y  Ptolomeo  ¿  de  la 
qual  trata  Caro  en  fu  Corogra- 
phia  lib.  3.  cap.  29.  Pero  efto 
debió  fer  por  la  alufion  entre 
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Carilla  y  Carcefa  ;  argumento 
muy  fiaco  y  defeftimable, 
quando  no  le  acompañan  otras 

pruebas. 
§.     III. 

Fundamentos  para  ejlabkeer  Id 
Silla  de  S.  Ejicio  en  Carteya  sy 

qual  fue  lafituacion  de  ejla  Ciu~ 
dad.  Dafe  noticia  del  Eftrecho 
de  Gibr altar,  y  que  Tito  Livio. 

no  colocó  fuera  del  la  mcfc 
donada  Ciudad. 

36  T^\E  lo  dicho  refulta, 
j_J  que  no  tenemos bailante  fundamento  ,  para  po- 

ner la  Silla  de  S.  Eficio  en  Ca- 

zorla:lo  1. porque  no  hay  prue- 
ba de  que  efte  lugar  fe  haya  lla- 

mado Carcefa,  Caftulo,  ni  Caf- 
taon:  lo  2, porque  lasCathedras 
Pontificias  fe  pufieron  en  luga- 

res de  fama  ,  por  pedirlo  afsi  el 
honor  de  la  Dignidad  5  y  efto 
no  convino  a  Cazorla  en  el  Si- 

glo I.  pues  no  fe  halla  en  aquel 
litio  nombre  de  Población.  La 
mifma  falta  de  fama  obliga  á 

que  tampoco  infiftamos  en  Car- 
cefa ,  tomada  en  el  rigor  de  tal 

voz  ;  no  folo  por  no  hallarle 

entre  los  Geographos  anti- 
guos ,  fino  porque  nos  c^nfta 

de  otra  Ciudad  famofa ,  cuyo 

nombre  Carteya  pudo  degene- 
rar en  las  Copias  con  gran  fa- 

cilidad (  como  fe  vé  en  repeti- 
dos egemplares  de  mayores 

B  2  dif- 
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ciiftancias)  y  juntamente  eftaba 
fu  fituacion  dentro  de  la  Beti- 
ca  j  lugar  oportunifsimopara 
que  uno  de  los  Apoftolicos  pu- 
íieífe  allí  fu  Silla  ,  por  quanto 
haviendo  infiftido  la  mayor 
parte  en  lo  mas  Meridional  de 
Eípaña  ,  debieron  atender  (fe- 
gun  el  genio  que  moftraron)  al 
territorio  mas  remoto  de  Pre- 

tores ,  y  aun  de  Operarios  E- 
vangelicos ,  qual  era  todo  lo 
que  mira  al  Eftrecho  ,  donde 
eftaba  Carteya.  Nada  de  efto 
induce  precifa  obligación  para 
el  aflenfo  :  pero  junto  en  el 
modo  que  fe  irá  declarando, 
hace  que  en  tanta  incertidum- 
bre  fea  efte  el  extremo  mas 

probable. 
37  La  alteración  de  algu- 

nas letras  en  los  nombres  anti- 
guos es  tan  fumamente  común, 

que  fin  falir  del  aflunto  halla- 
mos en  diverfos  Autores  toda 

efta  variedad  en  Carteya  ,  Ca- 
ritia  ,  Car  cía  ,  Car  cenia  ,  Car- 

pía ,  Carpejfoy  Tartheya,  y  Tar- 
tej/o.  En  la  Silla  de  S.  Eficio  las 
íiguientes ,  Carcera  ,  Carthefa, 
Cartera  ,  Carthejia  ,  Carcefo  ,  y 
Carcefa-:  de  lo  que  infiero  que 
no  fe  puede  contar  como  cofa 
firme  fobre  el  nombre  de  Car*- 
cefa,  pues  hay  tanta  variedad. 
38  Dirás  ,  que  aunque  han 

variado  tanto  ,  no  fe  lee  ,  que 
en  lugar  de  Carcefa  ( que  es  el 
mas  común  }  fe  haya  efcrito 

Carteya.  En  efto  eftriva  toda  la 
dificultad  :  á  que  refpondo, 

(omitiendo  que  en  el  Martyro- 
logio  Romano  fe  lee  Carteia) 

que  para  recurrir  prudencial- 
mente  a  efta  Ciudad,  no  fe  ne- 
cefsita  total  identidad  de  las 

voces.  Confta  efto  (fin  falir  del 

aflunto)  en  la  Silla  de  S.  Segun- 
do :  pues  en  varios  Mss.que  he 

vifto  ,  no  he  hallado  mas  nom- 
bre que  Abula.  Efte  nombre  fe 

enriende  de  la  Ciudad  ,  que 

hoy  llamamos  Ahila  de  losCa-. 
balleros  ¿  fin  que  ni  en  tiempo 
de  los  Romanos ,  ni  de  ios  Go- 

dos ,  fe  halle  apoyo  para  dar 
á  efta  Ciudad  el  nombre  de 

Abula  y  fino  Otila  ,  Abella,  Aby- 
la ,  ó  Ahila ;  íiendo  proprio  el 
de  Abula  de  otra  Ciudad  muy 
diverfa  ,  fita  en  los  Baflitanos, 
en  tierra  de  Baeza.  Con  todo 

efto  no  hallandofe  en  los  Con- 
cilios de  Efpaña  tal  firma  de 

Ahulenfe  ,  han  convenido  los 
Autores  en  poner  la  Silla  de  S. 
Segundo  en  la  Ciudad  dcAhila, 
corrtentandofecon  la  gran  cer- 

canía de  ia  voz ,  fobre  otros 
fundamentos.  Por  tanto  no  fe 

debe  pedir  para  Carteya ,  lo 
que  no  fe  pide  para  Abila  :  y 
pues  en  efta  bafta  la  cercanía 
de  Abula  con  Abella  ;  en  aque-í 
lia  debe  baftar  la  que  hay  en- 

tre Carteya  y  Carcefa  :  porque 

en  una  y  otra  parte  es  veroíi- 

mil  que  con  el  tiempo  íe  paf- faíle 
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TaíTc  de  Carteya  á  Carcefa,  co-  32  No  ha  faltado  quien  di- 
mo  de  Abeila  á  Abula.  Y  aun  ga ,  que  el  primero  que  atri- 
para  el  cafo  prefente  hay  la  buyo  al  Santo  efta  Ciudad, 
urgencia  ,  de  no  haver  Ciudad  fue  el  Autor  del  Chronicoa 
conocida  con  nombre  de  Car-  de  Dextro  :  pero  Jo  cierto  es, 
cela  (como  la  havia  con  el  ter-  que  antes  de  la  publicación  de 
minante  de  Abula)  por  tanto  es  aquel  Efcrito,  refirió  efta  opi- 

mas autorizable  el  recurrir  al  nion  D.  Juan  Bautifta  Pérez, 
nombre  de  la  famofa  Carteya?  en  el  parecer  que  dio  contra 

por  favorecer  á  efta  por  un  la-  las  Laminas  de  Granada  en  el 
do  la  fama  y  excelencia  de  Ciu-  año  1 595.  citando  ya  al  Mar- 

cad, y  por  otro  la  ííruacion,en  tyrologio  Romano.  Lo  mifmo 
termino  de  la  Betica;  fitio  pro-  Ferrarlo  en  fu  Topographia  del 
iporcionado  al  deftino  de  los  Martyrologio  :  Lubin  en  el  fu- 
Apoftolicosjpues  S. Indalecio  fe  yo ;  y  lo  que  mas  es,  en  el  ana 

¡o  Ifue  a  Ciudad  Marítima  ,  como  1450.  en  que  eferibia  el  CabU 
Jíc  (era  Urci  5  y  S.  Teíifonte  a  otra  lonenfe  ,  ya  fe  hallaba  reduci- 

da que  comunmente  fe  reduce  da  a  Carteya  la  Silla  de  S.  He- 
h.  i  también  a  la  Cofta  (como  fue  íiquio,pues  en  la  voz  Tarifa, 

1  el  [Sergio  ,  cerca  de  Almería)  y  a  dice  que  en  lo  antiguo  fe  lia— 
wj  jvifta  de  tener  egemplar  en  ef-  mó  Carthefia  ,  donde  refidió 
tío;,  jtos  Santos  de  eitablecerfe  en  efte  Santo:  Tarifa,  qu-e  olin 
odo  S Ciudades  Marítimas,  y  ferio  Cartbejia,  Civitas  H;fpani*.ffi$ 
]or-  I  Carteya  ,  en  cofta  occidental  á  primum  prafuit  Hvfychius  Epif- 
{ de  las  dos  mencionadas  ,  fe  hace  copus  ,  Jacobi  Apjjhli  difíip:i~ 
¡os  jmuy  conforme  al  genio  de  los  ¡as.  Aqui  fe  vé ,  que  eftc  Au- 
tSJApoftolicos  ,  y  a  la  repartición  tor  entendió  una  mifii  a  cofa 
jilüj  f  del  terreno,  recurrir  á  Carteya;  por  Carthefia,  y  Carteya,  pues 
cet-ipues  de  otra  fuerte  ,  quedaba  el  reducir  áTarifa  áS.  Eucio 

)lros Unuy  defproveídoel  refto  de  la  provino  de  que  algunos  juzga- 
ole  Betica  por  la  parte  de  Malaga,  ron  fer  aquel  el  firio  de  la  anti- 
)  lo  y  Sevilla.  A  todo  efto  fe  junta  gua  Carteya  :  y  viendo  efta 

la  aluíion  de  los  nombres  Car-  por  una  parte  ,  y  por  otra  que 
cefa,  Cartera  ,  y  Carteya;  Tar-  el  Santo  refidió  en  Cartheíia, 
tefo  ,  y  Carcefo  ;  apoyada  de  refolvió  por  Tarifa  ,  creyendo 
otras  mayores  corrupciones:  y  que  efta  fucedió  á  Carteya. 
por  tanto  parece  mas  autori-  Efto  no  fie  afsi  en  realidad,co- 
zable  infiftir  en  Carteya  para  mo  fe  dirá  :  ni  merece  mucho 
Ja  Predicación  de  S.  Eíkio,  aprecio  aquel  Autor :  pero  bafe 

Tom.  IV..  J$  3  tu 
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ta  para  decir  ,  que  mucho  an-  poner  mas  que  una  Carteya, 
tes  del  Chrcnicon  de  Dextro  feñalandola  cerca  de  Gibral- 

fe  colocó  en  el  fitio  de  Carte-  tar ,  como  defpues  Ptolomeo, 
ya  áS.  Eficio.  y  el  Itinerario  de  Antonino. 
40  Admitido,  que  tuvo  allí  Luego  en  cafo  de  difcordia  de- 

fu  Silla,  refta  la  gran  dificultad  bian  prevalecer  los  referidos, 
de  feñalar  la  fituacion  de  efta  por  no  haver  autoridad  que 

Ciudad  ,  poique  no  folo  fe  du-  prevalezca  contra  la  de  tan 
da  donde  eftuvo  ,  fino  íi  huvo  abonados  teftigos,  pues  los  d~- 
muchas  de  aquel  nombre.  Al-  mas  efcnbieron  de  lejos  ,  y  de 
drete  en  las  Antigüedades  ,  y  oidas.  Pero  el  hecho  es ,  que 
en  el  Origen  de  la  lengua  Caf-  todos  dicen  una  mifma  cofa, 
tellana,  lib.3.  cap. 3.  fe  inclina,  y  la  variedad  provino  de  no 
á  que  huvo  muchas  Carteyas:  penetrar  bien  la  mente  de  los 
una  junto  a  Conil ,  otra  junto  á  Antiguos  ,  juntamente  con  un 
Gibraitar,  otra  enios  Olcades:  yerro  de  Imprenta  de  la  Obra 
y  fi  efto  fuera  afsi  >  claro  eftá  dePolybio. 
que  nobaftaba  poner  en  Car-  41  El  poner  una  Carteya 
teya  a  S.  Eílcio  ,  ü  no  fe  añade  junto  á  Conil  (efto  es  ,  entre  el 
en  que  Carteya  eftuvo.  Toda  Eftrecho  ,  y  Cádiz)  provino  de 
efta  variedad  confifte  en  el  mo-  que  Tito  Livio  mencionó  la 
do  de  entender  á  Livio,  Mela,  coftadei  Océano  al  deferibir  el 

y  Plinio  ,  que  parece  recurrie-  fitio  de  Carteya-  y  al  oír  Ucea- 
ron á  diferentes  fitios.  Rodrigo  no  ,  fe  faheron  del  E .(trecho  íes 

Caro  y  comentando  á  Dextro,  que  introdujeron  junto  á  Co- 
ro fe  atrevió  á  fenrenciar.  Yo  nil  tal  Ciudad, en  el  fitio  11a- 

digo,  que  en  cafo  de  difcordia  mado  Aguas  de  Meca.  Pero  que 
(que  no  la  hay)  fe  debe  tomar  Livio  no  ¿clocó  á  Carteya  fue- 
partido  á  favor  de  lo  que  ef-  ra  del  Eftrecho  ,  aunque  la  fe- 
criben  Mcla  ,  y  Plinio  :  porque  ñaló  en  la  Cofta  del  Océano, 
eftos  hablaron  como  teítigos  confta  por  fus  palabras  bien 
de  vifta  de  la  Betica  :  Mcla,  entendidas,  y  por  las  cahda- 
por  fer  natural  de  una  délas  des  del  Eftrecho.  Dice  pues  en 
Ciudades  del  Eftrecho  $  Plinio,  el  lib.8.  Dec.3.  cap.  1 5.  Inora 
por  haver  fi  do  Queftor  de  la  Oceani  Jita  tfi  ,  ubi  primum  e 
Provincia;  por  lo  qual  entre  faucibus  avgujlis  panditur  marc. 
todo  loque  eferibió  de  Efpa-  Para  inteligencia  de  efto  fe  ha 
ña,  lo  n?as  individual  fue  la  de  fuponer  ,  que  Livio  eferibia 
Íctica.  JEí\os  convienen  en  no  en  Italia ;  y  afsi  el  Eftrecho  te-. m 
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hia  fu  principio  ,  en  compara- 
ción de  efte  Efcritor ,  por  la 

parte  del  Mediterráneo  ,  para 
íalir  ai  Océano  ,  y  no  al  revés; 
efto  es,  defde  Gibraltar  á  Ceu- 

ta; y  no  defde  el  cabo  deTra- 
falgar  al  de  EfparteL  Se  ha  de 
íiiponer  también,  que  el  Eftre- 
cho  no  es  punto  indivifible,  fi- 

no efpacio  con  longitud,  que 
fe  efttende  por  mas  de  diez  le- 

guas: y  por  fer  tan  importante 
efta  noticia  ,  y  haverla  yo  lo- 

grado muy  puntual ,  quiero 
ofrecerla  aqui.  Valíme  del  Ex- 
celentifsimo  Señor  D.  Pedro 

Eftuard ,  Portugal  y  Colon  ,  en 
ocafion  de  haver  venido  fu  Ef- 

quadra  de  la  America  ,  y  ha- 
llarfe  los  Oficiales  en  Cádiz. 

los  Obifpados*  z  3 

Con   tan  buena  oportunidad, 
propufe  las  dudas  que  tenia;  y 
me  remitieron  dos  Di  leños  de 
fu  aóhial  eftado  ,  uno  en  punto 

mayor ,  y  otro  en   punto  me- 
nor ,  aíTegurando  fer   lo  mas 

exatto  ,  y  puntual  ,  por  com-, 
probación  de  los  mas  pra&icos 
en  el  Ertrecho  ,  con  todas  las 
individualidades  figuientes  ,  y, 

demarcación, que  aqui  te  ofrez- 
co ,  acomodada  ai  tamaño  de 

la  Plana ,  que  es  en  propor- 
ción ai  medio  de  la  del  panto 

mayor.  Las  Latitudes  que  ex-: 
preño ,  fon  las  mifmasde  que 
me  certifican :   y  efto  es  muy 
de  notar,  porque  fon  mas  exac^ 
tas  que  las  marcadas  comua-j 
mente  en  los  Mapas. 

B4 

ESPA- 
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ESPAÑA. 

ESTRECHO  DEGIBKAITAR. 

A.  Calpe  en  quien  hoy  Gibral- 
tar.  Su  Latitud  36.  grados, 
y  6.  minutos. 

B.  Abyla  donde  hoy  Ceuta.  Su 
Latitud  35.gr.  y  53.  min. 

C.  Carteya  ,  hoy  no  hay  mas 
que  ruinas,y  antes  unaTorre 
llamada  de  Cartbagena. 

D.  Las  Algcciras. 
E.  Punta  de  Carnero. 

F.  Tarifa.  Su  .Latitud  36.  gr. 

y  3.  min. G.  Cabo  de  Trafalgar ,  antes 
Junonls    Promontorium.    S\\ 
Latitud  36.  gr.  y  11.  min. 

H.Conil. 

I.  Cabo  de  Efpartél,  fu  Latitud 

35.  gr.  y  50.  min. K.  Tánger. 
Deíde  el  Cabo  de  Trafalgar 

á  Gibraltar  (qiie  es  defdela  A. 
a  la  G.  en  la  Güila  de  Eipaña) 

hay 
 ' 
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Kay  tn  finca  reda  doce  leguas 
Francefas  ,  de  a  20.  en  grado, 
(que  fon  de  las  que  tiían  los 
Marineros  )  y  reducidas  á  le- 

guas Efpañolas  de  á  17.  y  me- 
dia en  grado,  fon  diez  leguas 

y  media.  Defde  el  Cabo  de 
Efpartél  a.  Ceuta  (  que  es  defde 
la  I.  a  la  B.  en  la  Cofta  de  AfrU 

ca)  tiene  de  largo  el  Eftrecho 
once  leguas, de  las  citadasFran- 
ceías,  y  cofa  de  diez  leguas  Ef- 
pañolas. 

Defde  Gibraltar  a  Ceuta(que 
es  defde  la  A.  á  la  B.)  hay  cin- 

co leguas  Francefas  :  y  cerca 
de  quatro  y  media  Efpañolas. 
Defde  el  Cabo  de  Trafalgar  ai 
de  Efpartél  (que  es  d^Cdc  la  G. 
á  la  I. )  ocho  leguas  Francefas, 
y  liere  de  las  Efpañolas.  Lo 
mas  angofto  del  Eítrecho  es 
defde  la  Punta  de  Tarifa  (  don- 

de eftá  Ja  F. )  hada  la  cofta 
opuefta  de  la  África :  poco  mas 
de  quatro  leguas  Francefas ,  y 
poco  menos  de  quatro  Efpaño- 

las ,  fegun  mi  reducción  ;  pues 
la  inftruccion  que  fe  me  envió, 
folo  habla  de  lasFrancefas,que 
es  por  lo  que  las  expreflo, aña- 

diendo de  mió  lo  Efpañol. 
42  Efta  aftual  difpoficion 

es  muy  diverfa  de  la  que  ha- 
via  en  tiempo  de  los  Apoftoli- 
cos  :  porque  antiguamente  era 
mucho  mas  angofto  el  Eftre- 

cho. Turanio  Gracula  ,  que  na- 
£ió  cerca  de  allí ,  k  dio  folas 

cinco  Millas  de  ancho  ,  defde 
Melaría  á  la  Cofta  de  África, 
como  refiere  Plinio  lib.3.  en  el 
Proew.  De  lo  que   fe  infiere, 
que  Melaría  eftuvo  junto  ala 
Punta  de  Tarifa  ,  pues  efto  es 
lo  mas  eftrecho.  Livio,  y  Cor- 
nelio  Nepos  ,  feñalaron  en  lo 
mas  angofto  fíete  Millas  5  Julio 
Solino   las  dá  efeafas   :   pero 

fiempre  es  mas,  que  lo  expues- 
to por  Gracula.  Vi&or  Viten- 

fe  pone  12.  millas  ,  en  el  prin- 
cipio de  la  Hift.  Perf.  Vandal, 

El  hecho  es  ,  que  con  difeurfo 
de  figlos  fe  han  alterado  las 
Collas,  alargandofe  en  las  par- 

tes ,  donde  el  Mar  ha  bajado; 
y    eftrechandofe  en  aquellas, 
donde  fubieron  fus  aguas;  por- 

que el  fuelo  fe  halla  expuefto 
á  muchas  variedades.  En  el  ca- 

fo   prefente   fe  acortaron  las 
coftas,  fubiendo  el  agua  donde 
antes  no  llegaba  $  y  por  tanto 
es  ya  mas  ancho  el  efpacio  de 
Mar  cjlie  fe  halla  en  el  Eftre- 

cho ,  como  confta  por  las  me- 
didas puedas ;  y  verás  varios 

egemplares  fobre  efto  en  Plinio 
lib.2.  cap. 85. y  fig.  Y  en  el  lib. 
3.  cap.  i.  en  el  fin  ,  donde  ha- 

bla de  Efpaña  ,  propone  por 
una  de  las  caufas  de  la  va'  ic- 
dad    de  las  medidas,  el  que  los 

Mares,  y  Coftas  fe  han  varia- 
do. De  hecho  en  eftos  dias  fe 

ha  vifto,  que  en  una  gran  ba- 
já mar  fe  defeubrió  el  famofo 

Te  ai- 
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Templo  de  Hercules  Gaditano, 
de  que  fe  Tacaron  algunos  mo- 

numentos ,  y  fragmentos  de 
Ertatuas.  En  la  parte  del  Eftre- 
cho  antes  de  Tarifa  ,  también 
parece  que  fe  defeubren  rui- 

nas,  quando  el  Mar  fe  retira: 
pues  Wefeling  (  fobre  el  Iti- 

nerario de  Antonino,V.  Mella- 
r  a  dice  ,  que  fegun  Juan  Qon- 
dutt ,  ocupa  hoy  el  agua  la 
mayor  parte  de  aquel  antiguo 

JlO- 

43  En  efta  fupoficion  el 
que  viene  de  America  llama 

ida  del  Eftrecho  á  los  Ca- 

b  :  le  Trafalgar  ,  y  Efpartél: 
ic  venga  del  Puerto  dcOC- 

tia  del  Tiber  ,  llama  entrada  á 

la  gai  g4  i  a  qqq  hay  entre  Gi- 
brakar ,  y  Ceuta  :  y  elle  entra 
por  parte  mas  anguila  que  el 
primero  ,  pues  hay  menos  def- 
de  Ceuta  a  Gibrakar ,  que  def- 
de  Efpartél  a  Trafalgar.  La  li- 

nea perpendicular  de  Gibralrar 
á  Ceuta  divide  el  mar  Medi- 

terráneo del  Océano;  de  fuer- 
te que  contando  defde  aquella 

al  Occidente,  es  ya  mar  Océa- 
no ,  y  no  Mediterráneo  >  por- 

que los  dos  Montes  deGibral- 
tar,  y  Ceuta  fueron  los  limites 
d ;  los  dos  mares ,  como  nos 
d  [ó  [ignificado  la  Antigüe- 
i  i  liendo  aquí  las  dos  Co- 
lu  as  d:  Hercules  (Abyla  en 
Afnca  ,  y  Calpc  en  Efpaña) 
pendientes  en  la  Fábula,  de 

que  haliandofe  los  dos  Mares; 
interior ,  y  exterior  ,  divididos 
por  el  Ifthmo  que  formaban 
eftos  Montes  s  dio  Hercules  el 

corte  que  hoy  lepara  a  África, 
y  Europa  por  la  parte  en  que 
hablamos  ,  á  quien  por  tanto 
intitularon  también  Eftrecho 
Hercúleo  ,  como  todo  confta 

por  Pomponio  Mela  lib.i.cap.*). 

44  Por  tanto  dijo  Livio 
con  toda  propriedad,  que  Car- 
reya  eftaba  en  la  Corta  del 

Océano  ,  y  no  del  Mediterrá- 
neo :  pues  en  realidad  tuvo  fu 

íituacion  en  la  parte  Occiden- 
tal a  Gibrakar  ,  que  es  ya  mar 

Océano  ¡  por  ertar  fuera  de  la 
linea  en  que  acaba  el  Mediter- 

ráneo. Pero  los  Autores  mo- 
dernos ,  no  reconociendo  mar 

Océano  dentro  de  lo  que  es 
Eftrecho  ,  fino  precitamente 
defde  que  acaba  el  Cabo  de 
Trafalgar  ;  al  oir  que  Carteya 
eftaba  en  cofta  del  Océano  ,  la 

pufieron  fuera  del  Eftrecho  :  lo 

que  no  es  conforme  con  la  C^n^ 
tencia  de  Livio ,  que  la  pone 
dentro  ,  en  la  parte  immediata 
á  Calpe  ,  ó  Gibrakar  ;  como  fe 
prueba  por  el  dicho  de  que 
Carteya  eftaba  en  el  lirio  en 

que  pallada  la  garganta  del  Ef- 
trecho empieza  el  mar  á  en- 

fancharfe  primeramente  :  Ubi 

primum  é  faucibus  angujiis  pan- 
ditur  mare.  Dos  veces  fe  en- 
íanchaelmar  denuo  del  Eftre- 

cho 
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tho  para  el  que  venga  de  Ira-  cion  de  Carteya  ;  poniéndola 
lia  ;  porque  efte  tiene  que  paf-  en  la  parte  en  que  primera- 
far  dos  gargantas  :  la  primera  mente  Je  enfuncha  el  mar  paila- 
es  entre  Gibraltar  ,  y  Ceuta  :  y  da  la  garganta  de  Gibraltar, 
al  punto  que  íale  de  ella  linea,  que  es  en  el  mifmo  íitio  en  que 
fe  le  empieza  á  enganchar  el  la  feñalan  Mela  ,  Plinio,  y  Po- 

mar ;  porque  entre  Ceuta  ,  y  lomeo  ,  efto  es  cerca  de  donde 
Gibraltar  no  tenia  mas  que  hoy  las  Algeciras  y  al  punto  que 
quatro  leguas  y  media  efe aías,  fe  paila  Gibraltar  ,  corrierdo 
entre  Cofta,  y  Collas  y  y  aliada  acia  Occidente  ,  en  la  Bahía 
cfta  garganta  le  halla  con  mas  que  forma  lo  concavo  del  Pro- 
de  fíete  leguas  de  mar,  que  hay  cúrrente  de  Calpe  ,  como  de- 
entre  Efpaña  ,  y  África  ,  por  clara  Mela  :Calpe  magis  &  per- 
caufa  de  la  Bahía  de  Gibraltar,  nc  tetus  in  mare  prominens.  Is 
y  Algeciras  ,  como  fe  vé  en  la  mirum  in  moAum  concavus  ab  ea 
Figura  delineada.  parte  qua  fpeélat  Occafum  me- 
45  Defpucs  de  efía  prime-  dium  fere  latus  aperit>atque  in- 

ra  dilatación  de  mar  ,  vuelve  de  ingrejfus  totus  adwodum  per- 
á  eílrecharfe  otra  vez  en  la  vius.  Prope  quantum  patet  Si- 
garganta  mas  angoíta  ,  que  fe  ñus,  &  Specus  ultra  eftjn  eoque 
forma  entre  Tarifa  ,  y  la  Coila  Cartela  (ut  quídam  putant ,  alt- 

ee África  ,  que  no  llega  á  qua-  quando  Tartejfos)0^  quam  tranf- 
tro  leguas  Efpañolas  ;  y  falien-  vefíi  ex  África  Pbcenices  habi- 
áo  d  aquí  al  Occidente,  fe  tant :  atqueunde  nos  fumus cin- 

enfar.cha  fegunda  vez  el  mar,  gente j ?  ei o  (i) Mellaría, &  Bello •, 
como  á  la  vifta  declara  la  Figu-  ®*  Beftppo  ,  u/que  ad  Junonis 
ra  :  y  por  tanto  fe  conoce  lo  Promontorium  oram  Freti  occu- 

bien  informado  que  eftuvo  Li-  pat  lib.2.cap.6.  Del  mifmo  mo- 
yio  del  EÜrecho ,  y  de  la  fitua-     do  la  coloca  Plinio  ,  tomando 

la 

(1)  Es  muy  de  notar  la  variedad^  que  fe  halla  en  lugar  de  cingen- 
te  freto.  Efta  lección  la  pufo  Hermolao,  citado  de  Zurita  (fobre  el 
Itinerario  de  Antonino  )  los  Mss.  y  Ediciones  antiguas ,  dicen  cin- 
genteratrm  :  y  afsi  la  pufo  Francifoe  Nrñcz  de  la  Yerva  en  la  Im- 
prefsion  de  Salamanca  áel  1498.  Vaillxr.t  (  en  l \¡s  Colonias  ,  V.  7  ra- 
dufta  ,  ea  Aug.)  pone  Tirgcntera  ,  túm  Melaría.  Pedro  Chacón 
(citado  de  D.  Aie.  Ant.  ¡ib.  1 .  Bill.  Vet.  n.727.)  leyó  ex  gente  ea. 
Claudio  Salmafío,  Tingi  altera.  Ifkac  Vófsio\  Tingi  Cerraría.  Baf- 
U  prevenir ,  en  lo  que  por  ahora  no  nos  necefsitamos  detener. 
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Ja  defcripcion  por  el  orden 
opueíto, de  Occidente  á  Orien- 

te ,  y  acabando  donde  Mela 
empezó  :  Prommtorium  Juno- 
nis  ,  Portus  Befippo  ,  oppida  Be- 

tón ,  Ale  l  i  aria  ,  Fretum  ex  At- 
lántico mar  i  y  Carteja,  Tartcf- 

fos  a  Gratis  ditia  ,  Mons  C¿lpey 
lib.  3.  cap. 1. 

46  Aqui  fe  ve'  ,  que  pun- tualmente la  íeñalan  immedia- 
ta áCalpe  (  hoy  Gibraltar)  y 

por  coníigiiiente  enlaBihia,ó 
Seno  ,  en  que  fe  enfancha  el 
mar  primeramente  defpues  de 
pallar  la  garganta  de  Gibral- 

tar ,  como  propone  Livio:  y 
afsi  todos  dicen  una  mifma  co- 

fa; fin  que  fe  defeubra  mas  mo- 
tivo para  poner  una  Carteya 

fuera  del  Eítrecho  ,  (junto  á 
Conil)  que  el  haver  menciona- 

do Livio  la  Coila  del  Océano, 
y  anchura  de  mar  defpues  de 
la  garganta  primera  5  por  lo 

que  los  Autores  moc'crnos  fe 
falieron  fuera  de  todo  el  atre- 

cho, íin  pedirlo  la  fencencia 
de  aquel  Hiítoriador :  pues  es 
verdad,  que  hallandofe  Carte- 

ya al  Occidente  de  Calpe,  per- 
teneció al  Océano ,  que  fe  ef- 

tiende  haíla  la  garganta  entre 
Gibraltar,  y  Ceuta  ;  como  fe 
deja  dicho  ,  y  fe  vé  en  lo  pro- 

puesto de  Plinio,  que  defpues 
de  Malaria  (  cerca  de  donde 
hoy  Tarifa)  pone  caminando  á 
pibraltar  el  Eítrecho  con  nom- 

Yrat.%.  Cap.t; 
bre  de  mar  Atlántico  ,  que  ti 
el  Océano  de  la  parte  en  que 
hablamos  :  y  defde  Calpe  ai 

Oriente  empieza  a  contar  Cof- 
ta  del  Mediterraneo:De/>*  litto- 
re  interno  oppidum  Barbef:ih 

cum  jluvio,  &c.  El  littus  ínter- 
num  es  lo  mifmo  que  coila  de 
mar  interior,  qual  llamaban  al 
Mediterráneo  :  y  afsi  lo  orien- 

tal á  la  linea  entre  Ceuta  ,  y 
Gibraltar  pertenece  á  elle  mar: 
lo  occidental  ,  al  Océano  :  y 
aqui  ponen  todos  a  Carteya, 
diez  Millas  de  Calpe,  como  fe 
lee  en  Antonino  Pió  ,  que  fon 

dos  leguas  y  media  de  Gibral- 
tar ,  donde  fe  vén  fus  ruinas  ,  y 

una  Torre  llamada  de  Car* 

thr.gena  entre  los  dos  Rios 
Guadarranque  (  que  es  el  mas 
arrimado  a  Gibraltar)y  Palmo- 
nes ,  que  es  el  que  fe  ligue  acia 
Occidente  :  y  cutre  elle  ,  y  el 
de  ¡a  Miel  eftán  las  Algeciras. 
De  lo  que  fe  ligue  ,  que  ti  barí 
Elicio  tuvo  fu  Silla  en  Carte- 

ra ,  no  hay  que  controvertir, 
íi  fue  en  el  fnio  delineado  por 
Mela  ,0  en  el  expreffado  por 

Livio  :  pues  eílos  Efcritorcs 
no  ponen  dos  Carteyas ,  fino 
una  ,  cerca  de  donde  hoy  las 

Algeciras,  en  el  íitio  donde  al- 
gunos mencionan  la  Torce 

llamada  de  Car- 

tagena. 

§.IV, 
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primeros  paflbs  :  y  como  los 
Olcades  no  eran  parre  de  la 
Berica  ,  refuíta  haver  otra  Cau- 
teya  fuera  del  Eftrecho  ,  y  fita 
en  los  mencionados  Pueblos. 

Pero  que  efto  no  deba  fer  ad- 
mitido, confta  por  el  texto  ori- 

ginal de  Polybio,  que  efcribió 
en  Griego, donde  fe  lee  porCa- 
pital  de  los  Olcades  á  Althia 
Atraía,  (que  comunmente  fue- 
le  efcribirfe  Althta  r  con  EJíe- 

mas  examen  para  fa-    phano  )  En  eíla  voz  de  Althaa 

No  huvo  ninguna  Carteya  junto 

a  Carthagena-,  ni  mas  Olcades  en 

E/paña,  que  los  conquijiados  por 
Anniba!.  Explican] e  los  limites 

de  los  Carpetanos  ,  y  Olcades-,  y 
donde  eftuvo  la  Ciudad  de 

La  minio» 

'47  'TPOdavia  fe    necefsita 

ber  qual  fue  la  Silla  de  S.  Eíi 
ció  ,  aun  fupuefto  que  la  tuvo 
en  Carteya  :  porque  demás  de 
la  que  algunos  feñalaron  jufito 
á  Conil    (entre  el  Eftrecho  y 
Cádiz)  fe  lee  otra  fuera  de  la 
Betica  ,  en  los  Pueblos  de  los 

antiguos  Olcades,  que  eran  par- 
te de  la  Tarraconense ,  mientras 

Efpaña  fe  mantuvo  dividida  en 
folas  tres  Provincias  ,  antes  de 

Confian  tino  Magno:  y  por  tan- 
to los  Autores  que  efcrhbieron 

antes  del  Siglo  IV.  colocan  á 
los  Olcades  en  la  Tarraconen- 

fe  :  pero  defpues  que  fe  intro- 
dugeron  las  cinco  Provincias, 
tocaron  á  la  Carthaginenfe,  co- 

mo fe  verá  en  fu  demarcación. 

48     El  motivo  de  poner  al- 
gunos una  Carteya  en  los  Ol- 

cades ,  fe  reduce  á  que  en  al- 
gunas Ediciones  de  Polybio  y 

Liviofeleepor  fu  Capital  una 
Ciudad  de  cite  nombre  ,  con- 
auiítada  por  Annibai    en  fus 

convienen  las  Ediciones  griegas 
de  Polybio,en  Haganoa  año  de 
1530.  y  en  Bafilea  en  el  1549* 
que  fon  las  que  manejó  :  pe- 

ro en  el  texto  latino  de  la  Ver- 
fion  de  eíle  Autor  pufo  el  In- 

terprete %  Copiante  ,  ó  Imprefi- 
for, Carteya  en  lugar  de  Álthaa, 
fin  mas  fundamento ,  que  ei 
que  aísi  fe  le  antojo  ;  acafo 
por  no  tener  mas  noticia  que 
de  Carteya  ,  y  juzgaría  fer  lo 
mifmo  una  y  otra  ,.por  la  fe-, 
mejanza  de  la  voz.  Con  eíla 
los  Autores  que  fe  fiaron  de 
la  Verfion  latina  antigua  de 

Polybio  ,  fueron  continuando* 
en  poner  una  Carteya  en  los 
Olcades  ,  citando  para  ello  al 
referido  Autor.  Pero  como  en 
cafo  de  duda  ,  fe  debe  eftar  al 
texto  original,  y  no  á  Ja  copian 
fe  infiere  ,  que  efla  Carteya  no 
tiene  a  fu  favor  mas  que  el 
yerro  de  la  Verfion  latina  de 
Polybio  y  y  la  íemencia  fe  de*. 

be 



3 o  EfpaHa  Sagrada.  TrdL  i.  Cap.  i. 
be  pronunciar  por  Althea,  que     el  affunto.  Lo  mifmo  fe  halla 
es  la  del  texto  griego  ,  y  latino 
de  la  Verfion    deCafaubon  en 

la  Edición  greco- latina  de  Pa- 
iis.1609.  p.  168. 
49  Confirmafe  lo  mifmo 

por  Eftephano  en  fu  obra  de 
Urbibus ,  el  qual  hablando  de 
los  Olcades  ,  pone  por  fu  Ca- 

en Suidas  ,  que  tratando  por 
orden  alphabetico  de  la  pala- 

bra Althea  (  defpues  de  AArrj  s) 
dice  ,  que  es  nombre  proprio 
de  Ciudad  de  los  Olcades  en 

Efpaña:  y  afsi  la  Capital  que 
mencionó  Polybio  en  eftosPue- 
blos  ,  de  ningún  modo  puede 

pital  a  Althasa  aaS**/*,  fin  que     llamarfe  Carteya,  fino  Althea; 
le  halle  mención  de  Carteya  :  y     no  folo  por  la  autoridad  del 
hablando  de  Althea  en  el  fitio 

que  la  toca  por  orden  alphabe- 
tico ,  la  pone  por  Capital  de 

los  Olcades.  Eíto  quita  toda 
duda  ,  en  que  no  huvo  errata 
en  Polybio  ,  de  poner  Althea 

texto  griego  ,  fino  por  verfe  lo 
mifmo  en  Eftephano  y  Suydas, 

cuyo  orden  de  Abecedario  no 
permite  que  fe  lea  Carteya. 

50     Ei  Cl.D.Manuel  Marti, 
Dean  de   Alicante  ,  tratando 

en  lugar  de  Carteya  :  pues  ef-     del  affunto  de  que  fe  hayan  in-i 
cabiendo  Eftephano  por  Abe-     troducido  dos  Carteyas ,  dice 
cedario ,  folo  en  el  orden  de 

la  A.  debió  poner  Althea  ,  co- 
mo la  pufo  ,  y  de  ningún  modo 

tocaba  alli  Carteya  ,  por  fer 
efta  de  claífe  muy  diverfa.  Ef- 
ta  reflexión  la  debo  a  D.  Grego- 

rio Mayans  ,  que  confultando- 
le  fobre  el  fentir  de  D.  Manuel 

lib.  7.  epift.  1 1 .  que  efto  provi- 
no de  la  mención  ,  que  hicie- 

ron de  los  Olcades  algunos 

Griegos ,  ignorantes  de  nuef- 
tras  cofas:  en  cuya  confequen- 
cia  reconoce  tres  Olcades, unos 
en  la  Tarraconenfe  ,  cuya  Ca- 

pital era  Althea,  fegun  Poly- 
Martí(  en  lo  que  fe  va  a  decir)     bio:  otros  junto  a  Carthagena, 
por  haver  tratado  al  mencio-     como  dice  Suidas  :  y  otros  jun- 
nado  Efcritor ,  y  haver  efcrito 
fu  Vida ;  me  comunicó  efte  re- 

paro ,  que  quita  toda  duda  en 

to  áGibraitar,  cuya  Capital 
era  Carteya  ,  fegun  Livio  ,  y 
Mela.  (1)  Yo  confieífo,  que  no 

al- 

(1)  Deceptus  nempe  es  Olcadum  mentione.  Quo  nomine  multíplices 
reperio  in  Hifpania  populo?,  a  Gratis  inducios,  rerum  nojlrarum  ig- 

nora tionc.  Nimirum  in'TarraconenJtJntra  Ib  er  um  fluvium  quorum 
oppidum  Althaea  erat ,  te  fie  Polybio.  Deindé  circa  Carthaginem  no- 
vamy  auElore  Suida.  Ac  ia  1  B ¿etica,  apud  Calpen,  quorum  ca- 

put  Carteya}ut  Li-vius,®* Mela  mmoriaej?rodidere.Lib.j.c$iü..i3* 
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alcanzo  ,  como  di&ó  tales  co-  mo  el  texto  latino  de  Polybio) 
fas  eñe  gran  hombre:  porque  áCarteya  por  Capital  de  los 
ni  Livio  ,  ni  Mela  hicieron  Olcades.  Pero  el  que  en  Livio 
mención  de  Olcades  junto  á  fe  leaCarteya,  quando  refiere 
Gibraltar  5  ni  Suidas  pufo  mas  que  Annibal  conquifló  á  los 
Pueblos  de  eñe  nombre,  que  Olcades,  no  tiene  mas  funda- 
Ios  mencionados  por  Polybio:  mentó  que  el  de  la  Edición  la- 
y  afsi  parece  que  tuvo  por  mu-  tina  de  Polybio  :  y  advirtien- 
tua  confequencia ,  que  fi  havia  do  efto  Sigonio  ,  fubñiruyó  en 
Carteya  ,  havia  Olcades  ,  pues  Livio  la  Althea  ,  que  Polybio 
no  defcubro  otro  fundamento  feñaló  por  Capital  de  losOlca- 
para  reconocerlos  en  la  Betica,  des  ,  y  por  tanto  las  ultimas 
que  el  ver  que  alli  colocan  al-  imprefsiones  de  Livio  tienen 
gunos  á  Carteya.  Pero  ni  por  a  Althea  ,  y  no  Carteya  5  pues 
haver  Carteya  fe  prueba  ,  que  eña  es  la  que  fe  halla  en  el 
huvo  Olcades,  ni  al  revés:  por-  texto  original  de  Polybio  ,  á 
que  en  el  Eftrecho  havia  tal  quien  Livio  figuió  ,  adoptando 
Ciudad  ,  y  no  huvo  tales  Pue-  lo  que  encontró  en  él,  cafi  con 
blos:  en  la  Tarraconenfe  y  cer-  las  mifmas  palabras  ,  como  ve- 
ca  del  Campo  de  Carthagena  rá  quien  cotege  al  uno  con  el 
havia  Olcades ,  peronoCarte-  otro  en  las  primeras  Expedi- 
ya,  como  fe  va  á  probar.  ciones  de  Annibal.  Por  tanto 

5: 1  El  Autor  del  Chroni-  al  texto  de  Livio  correfponde 
con  de  Dextro  pufo  junto  a  el  nombre  de  la  Ciudad  que 
Carthagena  una  Carteya  ,  de-  exprefsó  Polybio  j  y  eñe  no  es 
mas  de  la  del  Eftrecho  ,  dicien-  Carteya  ,  fino  Althea  :  y  afsi 
do  que  S.  Eficio  predicó  en  no  fe  debe  citar  á  uno  ni  á 
una  y  otra.  Comentándole  Ro-  otro  para  Carteya  ,  Capital  de 
drigo  Caro  ,  no  halló  funda-  los  Olcades.  Demás  de  eño  in- 
mento  para  ello  ;  y  afsi  dijo:  currió  Caro  en  la  notable  in- 
De  Carteja  prope  Carthagincm  confequencia  de  decir  en  aquel 
Spartariam  ambigo.  En  la  Cho-  Capitulo,  que  Dextro  fue  el 
rographia  del  Convento  Juri-  primero  que  feñaló  dosCarte- 
dico  de  Sevilla  lib^.cap.j^.  di-  yas  5  y  empeñarfe  deípues ,  en 
ce  ,  que  Dextro  fue  el  primero  que  Livio  reconoció  por  Capi- 
que  pufo  dos  Carteyas:  y  que-  tal  de  los  Olcades  (lejanos  del 
riendo  esforzar  la  de  junto  á  Andalucía  ,  fegun  fe  explica 
Carthagena,  alega  a  Livio, que  Caro  )  a  Carteya  :  pues  fiendo 
en  algunas  Ediciones  pone(co-  indubitable  ,  que  Livio  pufo  a 

Car- 
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Carteya  en  la  coila  occidental  Que  Carpeya   es    diverfa  de 
de  Gibraltar,  fi  ahora  fe  le  ad-  Carteya,  confta  no  folo  por  no 
mite  Autor  de  otra  Carteya  en  haver  mas  Carteya  ,  que  la  del 
los  Olcades  (diñantes  de  la  Be-  Eftrecho ,  fino  porque  eviden-. 
tica)  fe  convence  ,  que  no  fue  teniente  las  diferencia  Eftepha- 
Dextro  el  primero  que  feñaló  no  en  el  orden  alphabetico  de 
dos  Carteyas  :  pues  Livio  (  fe-  Altbeya ,  y  Carpeya ,  y  en  po- 
gun  Caro)  las  admitió  algunos  ner  á   una  por  dominante  de 
Siglos    antes    del     verdadero  los  Carpetanos  ,  y  á  otra  de  los 
Dextro:  y  á  vida  de  la  Verdón  Olcades  ,  Pueblos  muy  diver- 
latina  de  Polybio  ,   fe  infiere  fos ,  como  prueba  el  que  los 
que  antes  del  fingido  Dextro,  unos  fe  confederaron  con  los 
fe  hallaban  ya  dos  Carteyas,  otros  ,  para  combatir  á  Anni- 
una  en  el  Eftrecho  ,  que  es  la  bal ,  como  eferiben  Polybio  y 
verdadera  ;  y  otra  por  Capital  Livio;  aquel  en  el  lib.3.  y  efte 
de  los  Olcades  ,  que  es  la  fubf-  en  el  lib.  i.Decad.  3.  cap.  1.  El 
tituida  por  error  en  lugar  de  que  unos  confinaban  con  los 
Altbea  :  y  afsi  ni  hay  prueba  otros  es  cofa  cierta  :  pero  efto 
legitima  para  dos  Carteyas  ,  ni  prueba,  que  eran  diverfosPue-: 
fue  el  Chronicon  atribuido  a  blos ,  porque  ninguno  confinai; 
Dextro  el  primero  que  las  ima-  configo  mifmo  :  y  los  Vaceos^ 
ginó.  que  confinaban  con  los  Carpe-, 

52     Añade  Caro  ,  que  Efte-  taños  ,  eran  por  lo  mifmo  dife- 
phano  llamó  Carpeya  á  la  Ca-  rentes  de  eftos.  Demás  defto  las 
piral  de  los  Olcades  ,y  que  te-  Capitales  eran  muy   diverfas; 
I2¡a  por  lo  mifmo  á  efta  Carpe-  Altbea  de  los  Olcades  :  Carpeya) 

ya  ,  que  á  la  Carteya  5  porque  de  los  Carpetanos  *  á  eftos  Ua-< 
aunque    el   nombre  gentil  de  ma  Polybio  en  el  texto  griego 
Carpeya  es  ,  fegun  Eftephano,  Carpcfios  ,  por  la  Capital  que 
Carpetanos ,  en  efto  fe  conoce  nombra  Eftephano  Carpeya  :  á 

(dice  Caro)  que  aquí  habla  Ef-  los  de  Althea  los  intitula  Olea-, 
tephano  de  la  Carteya  de  los  des :  y  nada  de  efto  es  prueba 

Olcades ,  pues  eftos  fueron  fi-  de  identidad  ,  fino  de  diferen-, 
nitimos  ,  o  los  mifmos  que  los  cia.  Livio  ,  y  el  texto  latino 
Carpetanos  ,  que  es  boy  Caftilla  de  Polybio  ponen  Carpetanos^ 
la  Nueva.  Nada  de  efto  me  pa-  donde  efte  en  el  texto  griego 
rece  bien :  porque  ni  Carpeya  nombra  Carpejios  :  y  afsi  de 
es  lo  mifmo  que  Carteya  ,  ni  Carpeya  fale  Carpejios  y  Car- 
Olcades  lo   que  Carpetanos,  ̂ etaw/5  al  modo  que  áz  Altbea 
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Taca  Eftephano  Althasos,iExos,  que  fon  los  de  la  tierra  de  To- 
y  aun  Althasates  ,  porque  en  ledo.  La  diferencia  de  Olea- 
Demetrio  dice  que  fe  lee  Al-  des  y  Carpetanos  fe  declara 
tb<eea  AA&ctiza,.  (1)  Pruebafe  también  por  ios  limites,  que  fe 
con  efto  que  Cárpenos,  y  Car-  fijarán  luego  en  los  Olcades. 
pétanos  fon  una  mifma  cofa:  53  La  ocafion  de  que  nuek 
pero  diferente  de  los  Olcades,  tros  Efcritores  hayan  admitido 
óAlthseos.  Iten  ,  que  fe  debe  una  Carteya  junto  á  Carthage- 

decir  Carpetania,  y  no  Carpen*  na  ,  y  también  unos  Olcades' 
tanta ,  ni  Carpentanos :  porque  diverfos  de  los  de  la  Tarraco- 
de  Carpeya  ,  ó  Carpía,  no  fale  nenfe  ,  la  atribuyo  no  á  igno- 
Carpentania  ,  ni  tampoco  de  la  rancia  de  los  Griegos(como  ef- 
ctymologia  que  iníinuó  Al-  cribió  Marttymo  al  modo  cotí 
drete{  en  el  origen  de  la  Len-  que  los  han  entendido  ,  y  a  la 
gua  Caftellana  lib.  3.  cap.  3.)  aprehenfion  de  que  donde  hu-, 
donde  dice  que  fignifica  Re-  vieífe  Olcades  ,  havria  Carte- 
gion  de  frutos,  por  quanto  Car-  ya  ,  y  ai  revés.  Para  poner  jun- 
fos  en  griego  es  fruto  ,  y  Ta-  to  á  Carthagena  la  Carteya, 
ma  Región.  De  qualquiera  de  no  hay  mas  fundamento  ,  que 
citas  dos  cofas  refulta  Car-  el  ver  que  por  aquella  parte  fe; 

fetania  ,  y  no  Carpentania:  mencionan  los  Olcades.  Efto' 
en  cuya  conformidad  halla-  ya  fe  dijo  ,  que  no  prueba  el 
mos  en  los  Griegos  ,  y  La-  intento  :  pues  la  Capital  de  los 
tinos  antiguos  ,  que  eferiben  Olcades  no  fe  llamó  Carteya, 
Carpetanos  5  y  no  Carpentanos,  fino  Althaa  y  y  afsi  queda  def- 
Sirva  efto  de  refpuefta  á  los  autorizado  el  admitir  tal  du- 

que han  notado  en  mis  libros,  dad  junto  á  Carthagena.  El  re-; 
qucnoefcriboCarpentania,co-  conocer  unos  Olcades  en  la 
mo  Morales  ,  y  otros  muchos,.  Tarraconenfe  ,  y  otros  cerca 
fino  Carpetania,  y  CarpetanQS,  de  Carthagena  ,  provino  de  no 

Tom.  IV,  C  exa- 

(1)  A'A8¿*/ct  /z¡r¿Mg  qXkíSm*  oí  <?€  oKKxítg  &vc$  l&vi%íct;  ir\ypií- 
%o¿£Qi  K*£%»jíov@*,  íív  tfcxAay  >c  Kctiltv  -aroAif.  r¿  íQvmov  cx.K^alcgy 

tog  aicu@»/y\  c&AQaixrvis  ,  í  ¿tA8¿tifltvoí.  Evgoptv  ¿"e  of  Tctigyqa- 
(pccls  &Yii¿YiT<>ía  *AG<*te«.  Efto  es  ,  Altbaa  Vrbs  Olcadum  :  0/  a  íes 

autem  gens  Hiberia  finitimi  Carthaginj ,  quam  £r  novam  urbem 
appellant.  Gentile(ab  Althaa)  Althaus  ,  Jicut  *s£.eus  ,  vel  Althat-¡ 
tu  ,  vel  Altbtams.  Invcnimus  autem  apud  DemetriumMtbA^t 



34  Ef paña  Sagrada.  Trat.  2.  Cap.i; 

examinar  bien  los  textos  origi- 
nales de  los  Autores  que  fe  ale- 

gan i  los  quales  hablan  de  unos 
mifmos  Pueblos  ,  y  los  Moder- 

nos han  hecho  dos  de  los  que 
no  fon  mas  que  uno. 
54  Pruebafe  efto  ,  porque 

Martí  cita  á  Polybio  para  los 
Olcades  de  la  Tarraconenfe  j  y 

para  ios  de  junto  a  Carthage- 
na 4  á  Suidas,  Elle  en  los  tex- 
tos griegos  de  las  Ediciones  de 

Milán  ,  año  1429.  y  deCanta- 
brigia  del  1705.  no  dice  mas, 
que  los  Olcades  fon  Gente  de 
la  Hiberia  ,  como  fe  lee  en 
y+Althaa  1  y  afsi  por  Suidas 
r¡o  fe  prueban  Olcades  junto  a 

Carthagena ,  fino  precifamen- 
te  ,  que  fon  Pueblos  de  Efpa- 
ña  y  cuya  Ciudad  era  Althea. 
En  la  Edición  latina  de  Bafilea 

del  año  1 5  8 1 .  fe  lee  >  que  efta 
Gente  y  Ciudad  eftaba  vecina 
á  Carthagena:  y  en  efto  creo 
fe  fundaría  Martí.  Pero  no  ha- 

llándole aquella  exprefsion  en 
los  textos  griegos  de  Suidas* 
no  fe  puede  alegar  efte  por 
Autor  ,  fino  el  Interprete  Gero- 
nymoWoífo  >  que  hallando  en 
Eftephano  (V.  Altbaá)  aquella 
locución  ,  la  interpoló  en  la 
y^rfion  de  Suidas. 

55  Pero  demos  que  Suidas 
lo  eferibieífe.  Efte  no  hace  mas 

fuerza  ,  que  el  Efcrito  de  Efte- 
phano,Autor  muy  anterior,  en 

quien  fe  halla  mencionada  la 

cercanía  de  los  Olcades  cotí 

Carthagena  ,  en  las  palabras 
pueftas.  Pero  de  ellas  no  fe  in- 

fiere ,  que  eftos  Pueblos  fuef- 
fen  diftintos  de  les  Tarraco- 
nenfes.  Confta  por  el  mifmo 
Eftephano  ,  que  no  recono- 

ce mas  que  unos  Olcades  ,  co- 
mo fe  puede  ver  en  V.  OAxx- 

St$ :  y  fe  comprueba  por  fus 
exprefsiones  :  porque  aunque 
aqui  los  menciona  junto  al 
Ebra  ,  y  en  V.  Althea  ,  los  da 
cercanos  a  Carthagena  ,  con 
todo  efto  habla  de  unos  mifc 

mos>  cuya  Ciudad  era  Althea: 
pues  quando  los  menciona  jun- 

to al  Ebro  r  cita  para  efto  a 

Polybio  en  ti  lib.  3.  y  los  Olea* 
des  de  quienes  Pulybio  trata 
en  el  lib.  3.  fon  ciertamente 
aquellos  cuya  Capital  era  Al- 

thea, como  fe  deja  dicho.  Que 
eftos  mifmos  fon  los  que  Efte- 

phano menciona  cercanos  al 
campo  de  Carthagena,  confta, 
por  exprefíar  que  fu  Ciudad 
era  Althea  :  y  pues  fiempre 
contienen  en  la  Capital  ,  feñal 
es  ,  que  hablan  de  un  mifmo 
Territorio  de  Gentes  ,  aunque 
ufen  de  diverfas  exprefsiones. 
Fundafe  efto  en  que  los  Olca- 

des fe  eftendian  a  lo  largo  de 
Mediodía  a  Norte:  por  la  parte 
de  Mediodia  confinaban  con  el 

campo  de  Carthagena:  por  la 
del  Norte  fe  acercaban  al  Ebro: 

y  afsi  fe  pueden  delinear  por 
dos 
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üos  partes  ,  fin  que  deaqui  fe  thagena  acia  el  Ebro  ,  lo  ex- 
infiera el  que  fondos  Nació-  preíía  también  Eftephano  ,  dig- 

nes. El  declarar  todo  efto  es  la  ciendo  ,  que  los  Olcades  eran 
ultima  refolucion  del  punco,  Gente  de  aquellos  Efpañoles 
afsi  para  concluir  que  no  huvo  que  vivían  acia  el  Ebro,  ó  den- 
mas  que  una  Carteya ,  y  unos  tro  del  Ebro  ,  (1)  efto  es,  en  ia 
Olcades ,  como  para  faber  fu  parte  interior  de  Efpaña  ,  que 
fituacion  legitima  ,  que  anda  tiene  al  Norte   el  Ebro.  Y  en 
mal  entendida. 

56  Que  los  Olcades  eran 
confinantes  con  Carthagena, 
lo  dijo  exprefíamente  Eftepha- 

no: pero  el  rigor  de  fu  locu- 
ción denota  que  sran  vecinos, 

110  precifamente  á  la  Ciudad, 
fino  al  campo  y  Territorio  de 

Carthagena  5  irMoioxugQi  Kctf- 
%«íov(§k  El  campo  de  Cartha- 

gena abraza  no  folo  la  Ciu- 

fuerza  de  eftas  dos  exprefsio- 
nes ,  aplicadas  a  unos  mifmos 
Pueblos,  fe  conoce  fuexten- 
fion  de  Mediodía  á  Norte  ,  to- 

mado el  primer  punto  defde 
los  confines  de  Carthagena 
hafta  las  cercanías  del  Ebro. 

57  Pero  mas  claramente  fe 
prueba  todo  en  Livio  Decad.^. 
lib.3.  cap.i.  donde  ,  figuiendo 
á  Polybio ,  refiere,  que  Anni- 

dad  ,  fino  parte  del  Reyno  de  bal  defpues  de  conquiftar  la 
Murcia ,  como  fe  ve  en  Plinio,  Capital  de  los  Olcades,  fe  vol- 

que hablando  del  Rio  Tader  vio  a  Carthagena  ,  cargado  de 
(hoy  Segura)  dice,  que  riega  defpojos;y  afsi  fe  apoya,  que 
el  campo  Carthagínenfe  ,  fien-  cftos  eran  confinantes  con  la 
do  fu  curfo  diftante  de  Cartha-  jurifdicion  de  la  tal  Ciudad, 
gena  mas  de  ocho  leguas ;  por-  Añade ,  que  los  Olcades  ,  mas 
que  el  Territorio  defta  Ciudad  propriamente  fe  decían  eílar 
(con  que  confinaban  los  Olea-  en  el  Territorio  de  los  Cartha- 
dcs)  fe  eftendia  hafta  los  ter-  ginefes  ,  que  en  fu  Dominio: 
minos  de  Xativa.  Que  los  mif-  In  parte  nt.tgis  ,  qu  \m  in  di  t  tone 
naos  Pueblos  fe  eftendian  por  el  Cartbaginenjiitm.(i)  Aquí  fe  ve, 
Norte  de  los  confines  con  Car-    que   eran  parte  confinante  con 

C2  el 

(1)  O'Axáíe? ,  ooq  AgKxctig  ,  iGvos  iGíjf&rv  Tuv  tvróg  lZv\^oq  § 
inrctftoí.  tioáó(ói@o  cu  T^lra.  Efto  es  ,  Olcades  ,  tam^uam  Arca- 
des  ,  gens  Hifpanorum ,  corum  qui  intra  jiuvlum  H'bcrum.  Poly- 
bius  in  tertio.  (2)  Saguntinis  inferre  bellum  flatuit.  Qnibus 
°í>pugnd>ndis  ,  quia  haud  dubii  Romana  arma  movcbantury  in  Olca- 
dum  fines  prius  (ultra  Iberum  ca  gensm  parte  magis  ¿  quamin  di- 

tione. 



3  6  E/pana  Ságrala.  Trat.  i.  Cap.  i; 
el  Territorio  cuya  Cabeza  de  de  redondear  fus  Dominios. 

Partido  era  Carthagena  ,  Capí-  Afsi  lo  refiere  expresamente 
tal  del  Señorío  que  los  Cartha-  Livio  en  la  fentencía  puefta :  y 
ginefes  tenían  enEfpaña  :  pe-  de  aqui  fe  convence,  que  los 
ro  aunque  confinaban  con  el  Olcades  .fe  eftendian  por  fu 
terreno  de  fu  juriíliicion  ,  no  Norte  mas  arriba  de  Sagunto, 
eran  confederados  j  ni  fugetos  caminando  acia  el  Ebro  deíde 
á  fu  Dominio  ;  y  por  eñb  pro-  Carthagena  :  pues  folo  defre 
cedió  Annibal  contra  ellos.  El  modo  fe  verificaba  ,  que  def- 
ínotivode  moverles  eftaguer-  pues  dt  apoderarfe  de  ellos 
ra  ,  no  fue  precitamente  por  Annibal,  era  conveniente  do- 
dilatar  fu  imperio,  fino  por  te-  minar  á  Sagunto  ,  por  el  fin  de 
ner  ocafion  de  romper  con  los  que  no  huvieífe  en  medio  tier- 
Rcmanos  ,  que  era  todo  fu  in-  ra  de  enemigos.  Si  los  Olcades 
tentó.  Para  efto  eligió  comba-  acabaíTen  antes  de  lo  que  hay 
tir  á  Sagunto  ,  fabiendo  bien,  de  Carthagena  á  Sagunto  ,  de 
que  por  la  eftrecha  amiftad  ningún  modo  pretextara  Anni- 
que  efta  Ciudad  tenia  con  los  bal  ,  que  para  redondear  fu 
Romanos  ,  lo  mifmo  feria  de-  Dominio  defpues.  de  fer  fuya 
jelararfe  Annibal  contra  ella,  la  Olcadia,  fe  quería  apoderar 
que  ponerfe  Roma  en  fu  favor,  de  Sagunto ;  porque  fi  efta  Ciu- 
y  efto  es  lo  que  él  queria.  Por  dad  no  quedara  dentro  de  la 
otra  parte  bufeaba  algún  pre-  extenfion  de  los  Olcades  ,  no 
texio  con  que  mover  fus  Ar- 

mas contra  Sagunto  :  y  el  me- 
dio fue  fugetar  a  los  Olca- 

des   ,    porque     eftendiendofe 
eftos  acia  el  Ebro  ,  y  dejan-  ( hoy  Murviedro  fobre  Valen- 
do  dentro  de  fus  límites  a  Sa-  cia)  fino  también  paíTaban  mas 
gunto  ,  podia  dar  contra  efta,  arriba  acia  el  Ebro  \  de  modo 
alegando,  que  lo  hacia  con  fin     que  Sagunto  pertenecieífe   al 

me- 
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Ub.3.  cap.i. 

lefervia  para  unión  del  terre- 
no que  era  fuyo.  Por -tanto  fe 

infiere  ,  que  eftos  Pueblos  no 
folo  confinaban    con  Sagunto 



(Del  Origen  de  los  Obi/pados. 
medio  de  lo  que  los  Romanos 
poífeían  junto  á  efte  Rio  ,  y  de 
lo  que  tocaba  á  los  Carthagi- 
nefes  defpues  que  fe  apodera- 
ron  de  los  Olcades.  Dijolo  afsi 
Plutarco  en  la  Vida  de  Annibal: 

Saguntini  quafimedi]  ínter  Ro- 
manorum  ,  Carthagincnjiumqne 
fines  :  no  dice  ,  que  perfecta- 

mente eílaban  en  el  medio,fino 
como  en  el  medio  ,  y  es  que  los 
Olcades  no  fe  eftendian  por  las 
coilas  del  Mediterráneo  y  Edc- 
tania>(z  que  pertenecían  los  de 
Sagunto  )  fino  por  la  parte  oc- 

cidental de  Valencia ,  entre  ef- 
ta  ,  y  Cuenca ,  acia  Teruel :  y 
por  tanto  no  eran  parte  de  los 
Olcades,  fino  confinantes  por 
el  medio  oriental ,  fuera  de  fu 
centro;  y  afsi  no  eran  medio 
perfedo,  fino  como  medio. 

58  En  vifta  de  que  la  ex- 
teníion  de  los  Olcades  pafiaba 
mas  arriba  de  la  latitud  de  Sa- 

gunto ,  conftaque  corrían  acia 
el  Ebro  ,  en  lo  que  para  nofo- 
tros  es  de  la  parte  de  acá  ,  y 
para  Livio  ,  de  la  paute  de  allá; 
y  afsi  dice  que  eran  Pueblos 
de  la  otra  parte  del  Ebro  (ultra 
Iberum)  y  Plutarco  (en  Anni- 

bal) dice  lo  mifino.  hrans  Ibe- 
rum) Eftephano  dice  intra  Ibe- 
rum. Ortelio ,  y  Bolando  (  en 

el  1.  de  Marzo  n.  14.)  leyeron 
circa  Iberum:  pero  yo  creo  que 
las  Olcades  no  fe  eftendieron 
tanto  acia  el  Rio ,  que  fe  pu- Tem.  IV. 
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dieífen  decir  cerca  >  porque  ni 
lo  pide  la  hiftoria  ,  ni  hallo 
Autor  antiguo  que  lo  diga:  y 
afsi  el  dicho  de  gftephano  me 
inclino  á  que  no  fe  entienda 
en  rigor  de  intra  Iberum  ,  fino 
aplicándole  a  la  Efpaña  cite- 

rior y  porque  los  Griegos  ufa- 
ron de  entos  ,  y  cóios  en  el  mif- 
mo fenrido  ,  que  los  Latinos 

de  citerior ,  y  ulterior ;  y  es  ver-, 
dad  ,  que  los  Olcades  tocaron 
á  la  Efpaña  citerior  en  el  tiem-. 
po  en  que  eferibia  Eítephano, 

(y  mucho  antes)  que  fue  def- 
pues de  Conftantino  M.  yan- 

tes de  Juftiniano,  a  quien  Hcr- 
malao  dedicó  (como  refiere  SuU 
das)  el  Compendio  que  hoy  te- 

nemos de  Eftephano. 
59  Confirmafe  efto  por  un 

excelente  teftimonio  no  menos 

que  de  Annibal  en  la  Plancha: 
de  bronce  ,  mencionada  por 
Polybio  lib.3.  donde  éntrelos 
Pueblos  que  Annibal  refirió 
haver  trasladado  de  Efpaña  i 
África  ,  fe  expreüán  ciertos 
Montañefes  ,  llamados  Olca- 

des :  Montani  quidam  Hifpani, 
Olcades  nomine  :  de  lo  que  fe 
confirma  que  el  termino  de  los 
Olcades  era  acia  las  montañas 

de  Teruel ,  y  que  no  debe  ré- 
ducirfe  á  la  tierra  de  Ocaña, 
donde  no  hay  Sierras:  y  demás 
de  cito  confia  ,  que  aquel  ter- 

ritorio fue  legitima  Carpeta- 
nía  y  confinante  con  los  Olca- 

C  3  des, 
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des,  y  diverfa  de  ellos.  Conf- 
ía por  los  limites  de  los  Car- 

petazos :  qye  por  oriente  con- 
finaban con  los  Celtiberos,  co- 

mo eferibe  Ptolomeo  :  los  Cel- 
tiberos llegaban  defde  Ofma 

á  Cuenca  :  porque  Plinio  pone 
el  fin  de  la  Celtiberia  en  Clu- 
nia,  y  Cuenca  pertenecía  a  los 
Celtiberos ,  como  fe  ve  en  fu 
immediata  Valeria ,  atribuida 
á  ellos  por  Ptolomeo  :  y  afsi 
los  Carpetanos  ,  que  confina- 

ban con  los  Celtiberos  ,  llega- 
ban hafta  tierra  de  Cuenca  ,  y 

por  tanto  Ocaña,  quedaba  den- 
tro de  la  Carpetania  ,  mirada 

efta  por  fu  linea  oriental  >  que 

llegaba  hafta  el  Rio  Xucar  ex- 
clufive  ,  defde  fu  nacimiento 
hafia  Alcardz,  Por  el  medio 

día  acababa  la  Carpetania  en 
Alcaráz  ,  y  Campo  de  Monticl: 
como  confia  de  que  el  ultimo 
lugar  de    los   Carpetanos  era 

Laminio,  fegun  Ptolomeo.  Efte 
Laminio  eftuvo  cerca  de  Mon- 

ticl 5  pues  Plinio  exprefla,  que 
el  Rio  Guadiana  nacia  en  el 

campo  Laminirano,  lib.^.cap.i. 
y  por  el  Itinerario  de  Antonino 
fe  mueftra  lo  mifmo  ;  hallando 

alli  un  Viage  defde  Laminio  á 
Toledo  :  y  la  primera  manfion 
al  falir  de  Laminio  fe  pone  Ad 

caput  fluminis  Ana,  con  dos  le- 
guas cortas:  lo  que  prueba  que 

efta  Ciudad  era  vecina  al  na- 
cimiento de  Guadiana.  Lo  mif- 

mo fe  convence  por  una  infig- 
ne  Infcripcion  ,  que  me  dio  ,  y 
copió  por  fu  mano  D.Antonio 
Martínez  de  Quefada  ,  Maeftro 
de  Artes  de  efta  Univeríidad, 

Bibliothecario  del  Colegio  Ma- 
yor de  S.  Ildephonfo,  de  quien 

puede  efperar  mucho  el  Publi- 
co ,  íi  lograren  fomento  fus  ta- 

reas ,  por  fer  de  no  vulgar  eru- 
dición en  los  primeros  luftros. 

LIVIVS      LVPVS 
GENIO    MVNICI 
PI    LAMINITANI 
LOCO    DATO     EX 
DECRETO       O  R  D  I 
N  I  S.      SIGNUM 
ARGÉN  TEVM 
C  V  M     DOMO     S  V  A 
PECVNIA       F  E  C  I  T 

IDEMQ^VE 
DEDICAVIT. 

Efta  infcripcion   ft    halla  en     Thomás  de  Villanueva,  en  cafa 

Fucnlhna  ,  Patria  de  mi  Santo    de  D.  Jofeph  Ballefteros,  Veci- 

no 
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no  de  Infantes ,  en  la  puerta  ,  á 
Ja  izquierda:  y  por  ella  fe  vé, 
que  Laminio  (  á  cuyo  Genio 
Tutelar  eftá  dedicada  )  tuvo  fu 
íituacion  muy  cerca  de  alli :  y 

por  tanto  llegando  los  Carpeta- 
nos  hafta  alli  (orientales  a  los 
Oretanos  por  efta  parte  ,  como 
expreíTa  Ptolomeo  )  fe  infiere, 
que  la  tierra  de  Ocaña  era  le- 

gitima Carpetania ,  y  cafi  cen- 
tro. Infierefe  también,  que  los 

Carpetanos  fe  eftendian  deNor- 
te  a  Mediodía  defde  Somofier- 
ra  hafta  el  Campo  deMontiel, 
y  Sierra  de  Alcaráz  ,  que  es  lo 
que  hoy  abraza  el  Arzobifpa- 
do  de  Toledo,  no  contando  el 
Adelantamiento  de  Cazorla. 

6o  Los  Olcades  empeza- 
ban defde  la  Sierra  de  Alcaráz 

hafta  las  de  Albarracin  ,  y  Te- 
ruel, empezando  por  las  llanu- 

ras de  Chinchilla  ,  y  figuiendo 
lo  oriental  del  Obifpado  de 
Cuenca  hafta  acercarfe  á  Te- 

ruel ,  y  cubrir  á  Segorve  :  pues 
folo  defte  modo  fe  verifica  lo 

que  dice  Livio  de  Annibal,que 
por  redondear  ,  y  enlazar  la 
tierra  de  fus  conquiftas,fe  apo- 

deró de  Sagunto  :  y  fi  los  Olea- 
des  fe  redugeran  a  la  tierra  de 
Ocaña  ,  no  tenian  conexión 
con  Murviedro. 

6\  Debefe  prevenir  ,  que 
defpues  que  Annibal  deftruyó 
la  Ciudad  de  Althea,y  dominó 
á  los  Olcades  ,  ya  no  fe  halla 

39 
mención  de  efta  Ciudad  ,  ni 
Pueblos  ,  en  los  Geographos 
del  Siglo  I.  y  II.  porque  el  in- 

tento de  Annibal  fue  ufar  de  to- 

do el  rigor  Militar  contra  efta 
Capital,  para  que  afsi  fe  le  rin- 
dieífen  defde  luego  las  demás 
Ciudades  de  los  Olcades ,  co- 

mo efe&ivamente  configuió, 
fegun  dicePolybio.  Por  tanto, 
ni  Mela,  ni  Eftrabon,  niPlinio, 
ni  Ptolomeo,ni  Antonino,men- 
cionan  tal  Althea  ,  ni  Olcades, 

quedando  ya  incluidos  en  los 
Celtiberos,  por  la  parteen  que 
eftos  confinaban  con  los  Edeta-» 

nos ,  y  Norte  de  los  Contefta-» nos. '§.    V. 

Cierra/e  el  difeurfo  de  lo  expuef* 
to  bajía  aquí  fobre  el  Obifpa* 

do  de  S.  EJicio. 
6i 

DE  todo  efto  fe  coriJ cluye  ,  que  el  que 
ponga  la  Silla  de  S.  Eficio  en 
Carteya  ,  no  tiene  que  andar 
averiguando  a  qual  Ciudad  de 
efte  nombre  perteneció  :  pues 
en  realidad  no  huvo  mas  que 

una,  de  gran  fama  antes  de  los 

Apodóles,  y  que  batió  Mone- 
da en  tiempo  de  los  Romanos, 

publicando  aun  en  eftos  Mo- 
numentos el  fer  Ciudad  Mari- 

tima  ,  por  medio  de  poner  alli 
a  Neptuno  con  el  Tridente  ,  y4 

el  Delfin  \  y  tal  vez  el  Timón. 

C  4  Sa- 
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Sabefc  por  las  mifmas  Mone- 
das ,  que  la  Othographia  le- 

gitima es  GARTEi2V,y  roCjr- 
t¿ea  y  6  Cartbcja  ,  como  impri- 

mió el  Conde  Mediobarba  en 

Atigufto  ,  añadiendo  ,  que  fue 
capital  de  los  Alcades ;  lo  que 
ya  fe  ha  moftrado  no  fer  ver- 

dad :  pues  los  Olcades  no  to- 
caron a  la  Betica  ,  ni  tuvieron 

por  Capital  á  Carteya  ,  fino  á 
Alrhaea:  ni  huvo  mas  que  unos 
Pueblos  de  efte  nombre  :  ni 

tampoco  huvo  Carteya  junto 

a  Carthagena;  porque  para  to- 
do efto  no  hay  apoyo  legitimo, 

ni  mas  que  las  erratas  de  las 
ediciones  ya  propueftas ,  y  la 
preocupación  de  diverfos  Au- 
tores. 

63  Luis  Nuñez,  ó  Ludovico 
Nonio  ,  efcribió  ,  hablando  de 
Carthagena  ,  en  el  cap.  66.  de 
fu  E/paña  ,  que  S.  Eficio  fue 
primer  Obifpo  de  efta  Ciudad, 
fin  dar  prueba  alguna  para 
ello  ,  ni  fer  conforme  con  el 

deftino  de  cftos  fíete  Apcfto- 
licos  5  pues  ninguno  efeogió 
para  fu  Silla  Ciudad  de  k.s  Ca- 

pitales,y  Matrices, qual  era  en- 
tonces la  iníigne  Carthagena, 

que  defpnes  dio  nombre  á  to- 
da una  Provincia  ,  y  ya  fe  ha- 

llaba con  Convento  jurídico. 
Carlos  Cluíio  fue  de  parecer, 
que  Carteya  éralo  mífmo,  que 
Carthagena:  y  en  efta  íupoíi- 
cicn  io  mifmofcria  decir  ,  que 

S.  Eficio  fue  Obifpo  de  Carte- 
ya, que  de  Carthagena.  Pero 

efto  no  movió  á  Ludovico  No- 

nio; pues  en  el  cap.  1 1 .  impug- 
na la  opinión  de  Clufio, dicien- 
do ,  que  Carteya  no  fue  Car- 

thagena. Excluido  aquel  con- 
cepto,como  fe  debe  excluir, no 

defeubro  mas  induftivo  para 
que  huvíeífe  puefto  al  Samo  en 
Carthagena,  que  ver  por  un  la- 

do que  fu  Silla  fue  Carteya  ,  y 
por  otro  que  la  fituacion  de 
Carteya  fue  donde  algunos  po- 

nen la  Torre  de  Carthagena  :  y 

al  oir  en  la  reducción  de  aque- 
lla Ciudad  la  voz  de  Carthage- 
na ,  y  ver  que  efta  fupone  por 

la  Ciudad  de  fu  nombre  ,  (  en 

quien  fe  mantiene  Silla  Epifco- 
pal)  dejaron  algunos  en  el  tin- 

tero lo  de  Torre ,  y  pufieron  en 
el  papel  á  Carthagena  5  fin  mas 
apoyo  para  efto  ,  que  el  que 
afsi  lo  juzgaron  :  y  figuiendofe 
unos  a  otros  con  un  poco  de 
equivocación  en  cada  parte, 
nos  obligaron  á  detenernos 
tanto  ;  aunque  no  quanto  fe 

pudiera  ,  fi  íe  huviera  de  tra- 
tar con  dignidad  lo  que  mira 

á  nombres  ,  y  fuceflbs  aun  de 
fola  Carteya.  Para  nueftro  af- 
funto  baila  ,  que  mientras  no 
fe  deícubran  inftrumentos  fo- 

bre  Carcefa  ,  con  efta  ,  ó  algu- 
na terminación  de  las  propuef- 
tas ,  tiene  contra  si  el  no  ha- 

Ilarfe  mención  de  ella  en  nin- 

gún 



Del  Origen  de  los  Obi/pados. 

41 

gun  Geographo  :  y  que  la  fa- 
mofa  Carteya  ,  introducida  en 
el  moderno  Martyrolcgio  Ro- 

mano ,  feguida  de  no  pocos 
Autores  ,  ib  puede  comprobar 
con  lo  alegado. 

64.  De  Bergiy  ó  Bergio,  fi- 
lia de  S.  Tefifcnte,  fe  tratará  al 

hablar  de  Abdera  ,  por  tener 
mucha  conexión  con  ella  lo 

que  comunmente  eferiben  los 
Autores.  Algunos  fe  apartaron 
confiderablemente  ,  diciendo 

<que  Bergi  era  Urgél ,  y  Carcefa 

Zaragoza.  Pero  como  efto  no 
tiene  fundamento  ,  y  fabemes 
que  Zaragoza  gozaba  ya  del 
nombre  que  mantiene  >  (perdi- 

do el  antiguo  de  Salduba)  por 
tanto  no  neceísitamos  dete- 
nernos. 

De  ks  Sillas  de  los  demás 

Apoftolicos  trataremos  en  fus 
fitios  ,  pues  fola  ella  de  Carce- 

fa ,  qs  Id.  que  no  tiene  conexión 
con  otra  Jglefia  ,  y  por  efib  an- 

teponemos aquí  fu  controver- 
fia. 

CAPITULO     II. 

Si  los  fíete  Jpo folíeos  fueron  Martyres,y  D'tfcipulost de  Santiago} 

§.   L 

(Pruebafe  ,  que  no  hay  nada 
les  da  de  Martyres 

pruebas 
&5  ?"T-Odavia  nos  refta  ave- 

X  riguar  ,  fi  eítos  fie- 
te  Apoftolicos  fueren  Mar- 
tyres  5  y  fi  fueren  Difcipulos 
de  Santiago  \  El  Cl.  D.Juan 
Bautiúa  Pérez  dijo  en  uno  de 
fus  Manufcritcs  ,  que  el  lla- 

marlos Martyres  es  contra  to- 
dos los  Autores ,  pues  ninguno 

dice  „  que  padecieron  Marty- 
,-  rio  ,  antes  expreíTamente  los 
3>  llaman  fonfeíTores  el  libro 

que  fe  oponga  al  culto  que  fe 

,y  ofrecenfe  algunas 

pofitiüas. „  Gothico  de  Alcalá,  elBre- 
„  vario  Muzárabe  ,  y  en  fin 
„  todos  les  Martyrologios  que 
,,  hablan  de  ellos.  Sebaftian 
Lenain  de  Tiíewont  alega  los 
Breviarios  de  Toledo ,  y  de 

Burgos  ,  que  los  rezaron  con 
Oficio  de  ConfeíTores ,  cerno 

luego  diremos.  La  práftica  de 
las  Iglcfias  de  Efpaña  ufa  hoy 
del  Rezo  de  Martyres,  figuien- 
do  la  fentencia  de  S.  Gregorio yu, 
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VIL  que  en  la  Carta  del  Apén- 
dice V.  precedente  dijo ,  que 

havian  confagrado  las  Igleilas 
con  fu  fangre?  frafe  que  nunca 
fe  aplica  á  ConfeíTbres. 
66  Toda  efta  dificultad 

proviene  de  la  voz  ConfeJforesy 
que  en  inftrumentos  antiguos 
fe  aplica  algunas  veces  a  eftos 
Santos :  pero  bien  mirado  todo 
no  debe  retardar.porque  mien- 

tras mas  antiguo  fea  el  Docu- 
mento ,  obfta  menos  para  el 

concepto  de  Martyres  ,  por 
caufa  de  ha  ver  fido  común  en 

los  primeros  Siglos  ufar  con  in- 
diferencia aquellas  voces,  dan- 

do los  Latinos  nombre  de  Con- 

fesor ai  mi  fui  o  que  los  Griegos 
llaman  Martyr  ,  porque  efta 
voz  no  fignifica  en  fu  origen 
mas  que  ateftignar ,  ó  confef- 
far ,  y  no  daban  nombre  de 
Confeífor  al  que  no  huvieífe 
ateftiguado,y  afirmado  la  Fé 
delante  de  -algún  Tyrano ,  pa- 

deciendo por  la  tal  confefsion. 
Tal  vez  llamaban  ConfelTor  al 

que  no  moría  en  los  tormen- 
tos: otros  le  llamaban  Martyr, 

(aunque  no  perdieíle  la  vida) 
por  haver  ateftiguado ,  y  pa- 

decido :  y  lo  que  mas  hace  a 
nueftro  alTimto  ,  folian  intitu- 

lar Confeffores  á  los  que  en 
realidad  morian  confeífando 
la  Fé. 

6j     En  prueba  de  efto  no 
necefsitamos  falir  fuera  de  Ef- 

Trat.t.  Cap.i; 

paña.  La  gloriofa  Santa  Leoca¿ 
dia  mereció  la  Corona  v  rom- 

bre  que  la  damos  de  Martyr », 
por  haver  muerto  ,  como  fole- 
mos  decir ,  en  la  demanda  de 

confellar  la  Fé  ,  y  por  atefti- 
guarla  :  con  todo  eflb  los  Pa- 

dres que  fe  congregaron  en  fu 
Igiefia  para  los  Concilios  IV. 
V.  y  XVII.  de  Toledo  ,  la  lla- 

man puramente  Confejfor ,  co- 
mo confta  por  los  Mss.  de  S. 

Lorenzo  el  Real ,  y  publicó 
Loayfa  :  Beatifim*  &  Sanóla 

Confejfor is  Leocadia.  A  S.  Her- 
menegildo le  predicó  S.  Gre- 

gorio M.  conftantifsimo  Con- 
feífor de  Dios.  El  Oficio  Mu- 

zárabe intituló  ConfeíTores  á 
S.  Geroncio  ,  Santa  L-OCidia, 
y  S.  Crifpin  ,  fiendo  afsi  que 
explica  fus  Paflones.  S.  Eulo- 

gio en  el  Memorial  de  los  Mar- 
tyres lib.  i.  les  aplica  la  voz  de 

ConfelTores  :  In  borum  igitur 
tertaminibus  Confejforum.  AS. 

Argimiro  Martyr  le  dá  el  mif- 
mo  titulo  :  Argimirus  quídam 
Confejfor  lib.  3.  cap.  16.  El 
Leccionario  Complutenfe  del 
Apéndice  II.  precedente  §.  6. 
junta  uno  y  orro  nombre  en 
los  fíete  Santos  de  que  habla- 

mos :  Martyres  ̂   &  Confesores 
fuos  fufeepit  in  pace.  Luego  el 
que  fe  halle  la  voz  de  Confef- 

fores en  Autores  antiguos  ,  no 
prueba  que  no  huvieíkn  pader 
cido  martyrio, 

El 
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tan  lejos  eftá  de  negar  que  fuef- 
fen  Martyres  ,  que  antes  bien 
ofrece  algunas  pruebas  ,  no 
obítante  ,  que  no  celebró  fu 
Fiefta  por  el  fin  que  tuvieron, 
fino  por  la  entrada  en  Efpaña, 
como  luego  diremos,  Defde  la 
primera  claufula  de  Vifperas 
ofrece  la  Lauda  :  Exortum  ejl, 
que  es  del  Común  de  Marty- 

res. En  la  ultima  Lauda.dice: 

Qui /ponte  obtulijlis  Domino  ani- 
mas ve  jiras  ,  y  ofrecer  volunta- 

riamente fus  vidas  al  Señor  es 

frafíe  que  á  nadie  conviene  me- 
jor que  á  los  Martyres  ,  pues 

eítos  fon  los  que  imitan  al  buen 
Paftor  en  el  mayor  amor  de 
poneré  animam  fuam  pro  ami- 

as fuis*  El  MiíTal  empieza  por 
introito  de  Martyres,  apuntan- 

do Dabo  Sanóiis  meis  ,  y  aña- 
diendo la  cita  del  día  de  los 

Apoítoles  :  con  el  Verfillo  que 
damos  á  los  Martyres  del  tiem- 

po Pafcual  (á  cuyo  tiempo  per- 
tenecen eftos  Santos)  Lux  per- 

petua luce  bit  ,  &c.  y  el  que  da- 
mos a  los  Apodóles  :  In  omnem 

terranjy  &c.  de  lo  que  fe  infie- 
re, que  afsi  como  el  dar  Oficio 

de  Apoftol  fupone  calidades 
de  Apoftoiico  en  el  zeio,y  pro- 

pagación del  Evangelio  ,  afsi 
también  necefsita  convenir  con 
los  Martyres  quien  reciba  fu 
Oficio ,  como  fe  verifica  en  ef- 

tos Santos  ;  pues  lo  que  fe  les 

aplica  del  Común ,  fe  toma  de 
tal  ciaíle. 

69     En  el  Hymno  de  Vifpe- 
ras leemos, Sparfo  cineri  una  co- 

rona ejly  y  fin  reparar  en  las  ce- 
nizas, qae  fe  pueden  entender 

con  aiuíion  alMartyrio  ,  baila 
la  voz  Corona  ,  que  es  propria 
de  los  Martyres  ,  de  modo  que 
el   iníigne  Prudencio  no  halló 
titulo  mas  proprio  y  compen- 

diólo para  el  libro  de  las  Vidas 
délos  Martyres,  que  decir:  De 

Coronas  negí  ̂ tCpívcov.  El  Ve- 
nerable Beda  tratando  de  las 

fiete  Virgenes  que  fueron  mar- 
tyrizadas  en  Sirmio  ,  no  tuvo 
mejor,  naife  para  explicar  fu 

martyrio  ,  que  dar  a  todas  fie- 
te  una  Corona  :   Apud  Sirmium 
natale  Jeptem  Virginum>  qu¿  in 
unum  meruerunt  coronari,  como 
fe  lee  en  el  dia  V.  Idus  Aprilis. 
Lo  mifmo  repitió  Adon  ,   (  y 
otros  Martyrologios  alegados 

por  Georgt)  (in  ufar  la  voz  Mar- 
tyres. Ponela  el  Romano  en  el 

9.  de  Abril;pero  no  fe  lee  aqui 
la  de  Corona  :  y  afsi  lo  mifmo 

es  la  exprefsion  de  fer  unáni- 
memente coronadas,  que  la  de 

Martyres  ;  por  lo  que  los  Mar- 
tyrologios   que   ufaron   de  la 

una  ,  omitieron  la  otra  :  luego 
diciendo  el  Muzárabe  ,  que  á 

las  cenizas  de  los  fiete  Apoíto- 
licos  correfpondió  una  Corona, 
es  prueba  que  los  tuvieron  por 
Martyres  ,  del   mifmo  modo 

que 
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que  Beda  á  las  fíete  Vírgenes, 
pues  convienen  en  la  expref- 
fion,  y  hada  en  el  numero.  Lo 
mi  fin  o  indica  el  antiquifsimo 
Autor  de  la  hiftoria  de  nuef- 
tros  Apoftoiicos  ]  (puefta  en  el 
Apéndice  citado  )  diciendo  de 
ellos  en  el  §.  5.  que  lograron 
gloriofos  triunfos  de  la  Palma: 
GJoriofos  palmee  triumpbos  re- 
portarunt ,  y  no  folo  la  Palma, 
fino  el  Triunfo  ,  fon  mueftra 
de  la  lucha  del  Martyrio  5  por 
lo  que  al  fin  concluye  juntan- 

do las  dos  voces  de  Martyres, 
y  Confeííbres  :  Martyres  & 
Confejfores  fuos  fufeepit  in  pace. 
70  Por  ella  ultima  expref- 

fion  de  que  Dios  recibió  en  paz 
á  fus  Santos  ,  fe  mueftra  ,  que 
quando  los  Martyrologios  di- 

cen diverjis  in  locis  quicucrunt, 
no  excluyen  por  la  voz  quie- 
verunt  el  concepto  de  Mar- 

tyres 5  al  modo  que  en  el  tex- 
to alegado  fe  aplica  á  eftos 

la  exprefsion  de  fufeepit  in  pa- 
ce ,  que  tiene  tanta  energía  co- 

mo la  de  quieverunt.  Fuera  de 
cito  fe  convence  lo  mifiuo  por 
el  Martyrologio  Romano  ,  el 
de  Ufuardo,  y  Adon,  que  apli- 

can á  Santa  The  el  a  la  mi  fina 

fraíTe ,  requievit  in  pace  ;  y  Be- 
da  dice  Per  fomnum  pacis,  ex- 
prefsiones  que  no  quitan  pre- 

dicarla Martyr  ,  y  Protomar- 
tyr  entre  todas  las  mugeres. 
Del  Martyr  San  Ponciano  dijo 

Trat.  z.  Cap.zl 

Adon  en  el  19.  de  Enero:  Quie* 
vit  in  pace.  De  S.  Alejandro 
Martyr  eferibió  con  Beda  ,  en 
30.  del  mifmo  mes  ,  Bono  fine 
quievit ,  y  lo  mifmo  en  otros 
lances :  luego  el  que  fe  lea  en 

los  Martyrologios  la  voz  quie- 
verunt ,  ó  defeanfaron,  no  ex- 

cluye que  fueífen  Martyres. 
71  Entre  los  citados  folo 

Adon  les  aplica  el  nombre  de 

Confejfores ,  y  afsi  no  es  cierto 
atribuir  efto  á  todos  los  Mar- 

tyrologios que  hablan  de  ellos. 
De  efta  voz  ya  digimos  que 
también  era  común  á  Marty- 

res; y  verás  en  el  mifmo  Adon, 
que  algunas  veces  la  aplica  al 
mifmo  que  predica  Martyr ,  v. 
g.  en  14.  de  Enero  dice  de  S. 
Félix  ,  Beatifsimus  Martyr  ,  &• 
Confejfor,áú  modo  que  el  Mu- zárabe dice  en  el  Kalendario 
de  efte  mifmo  día  ,  y  Santo; 

S.Fclicis  in  P  i  neis  ConfeJforis^O* 
Martyris  :  donde  confta  con 
certeza  ,  que  la  voz  Confeílbr 
no  fe  toma  en  el  fentido  que 

hoy  ,  contrapuerta  al  concepto 
de  Martyr,  fino  como  fynono- 
ma  5  una  propria  del  Griego, 

y  otra  de  los  Latinos. 
72  De  aqui  infiero,  que  ni 

la  exprefsion  de  defeanfar  en 
paz ,  ni  el  nombre  de  Pontífi- 

ces Confeííbres ,  excluye  poli- 
tivamente  que  huvieflen  fido 

Martyres;  y  no  haviendo  prin- 
cipio convincente  ,  no  pode- mos 
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fríos  apartarnos  de  la  prá&ica  mirado  fiempre  efta  Carta  del 

que  hoy  tiene  nueftra  Igleíia,  Papa  ,  como  principal  indu&i- 
autorizable  con  algunos  Dccu-  vo  ,  para  las  conceísiones  de 
mentos  antiguos  5  pues  fuera  los  Rezos  de  S.  Torquato ,  S, 
de  lo  dicho  fcbre  el  Hymno  Segundo  &c.  declarandofe  en 
Muzárabe  ,  leemos  en  el  Autor  ellos  el  Oficio  de  Martyres  pa- 
del  Comentario  de  la  Trasla-  ra  cada  uno.  Por  tanto  noíblo 
cion  de  Santiago  ( Efcritor  del  podemos   alegar  la  autoridad 
fin  del  Siglo  X. )  que  recibie-  de  efte  Santo  ,  fino  la  délos 
ron  el  bien  merecido  premio  demás  Sumos  Pontífices  ,  que 
de  la  lucha  feliz  de  fu  trabajo:  han  concedido  á  Eípaña  Rezos 
Expleto  labor is  fui  felici  agone>  particulares    de    eftos  Santos, 
y  efta  voz  agonc  es  propria  de  aplicando  á  cada  uno  el  Oficio 
la  pelea ,  lucha  3  y  triunfo  del  de  Martyr. 
Martyr.  75     Otra  prueba   es  ,  que 
73  En  el  Breviario  antiguo  los  Efcritores  antiguos  hablara 

de  Tarazona  arreglado  al  Rito  igualmente  de  los  fíete  fin.  ex- 

'del  Cardenal  Quiñones  ,  fe  les  cepcioii  alguna  5  lo  :qual  fuera 
dá  expreíTo  titulo  de  Martyres,  de  no  tener  prueba  convincen- 
diciendo  en  el  dia  4.  de  Mayo:  te  para  excluir  el  Martyrio  ,  fe 
S.  Torquati  &  Socíorum  cjus  hace  furriamente  inverofunil; 
martyrum  1 .  bujus.  Afsi  en  el  pues  aunque  uno  ü  otro  hur 
Kalendario  de  efte  mes:  loque  vieífe  muerto  en  paz,  fin  ex- 
prueba ,  que  mucho  antes  del  perimentar  los  tormentos  del 
Re<zp  moderno  de  eftos  Santos  Tyrano  ,  no  es  creíble  que  to- 
fe  hallaban  ya  reconocidos  por  dos  fe  exjmieflen.  Ei  ilinda- 
Martyres.  mentó  es  ,  que  no  folo  ios  A- 
74  La  autoridad  de  S.Gre-  portóles  ,  fino  la  mayor  parte 

gorio  Séptimo  ha  fido  la  de  délos  Apoftolicos  ,  repartidos 
mas  pefo  en  efte  aífunto  :  fin  por  todas  las  Naciones  ,  firma- 
que  fe  pueda  enervar  con  pre-  ron  fu  do&rina  con  fu  fangre, 
texto  de  que  no  contradiga  á  de  modo  que  es  muy  raro  el 
los  Martyrologios  antiguos,  que  no  murió  Martyr  :  luego 
pues  ya  hemos  vifto5que  aque-  aunque  uno  ü  otro  de  los  nuef- 
ilos  aunque  no  expreffen,  tam-  tros  no  murieííe  en  el  adual 
poco  contradicen  el  Martyrio:  tormento,  es  inverofimil  apln 
y  afsi  de  aqui  fe  toma  el  mas  car  efto  á  todos  ,  fiendo  fíete, 
urgente  texto  para  el  Rezo  de  repartidos  por  diverfas  Ciada- 
Martyres,  pues  enRoma^feha  des  y  Provincias  ;  en  un  tiem- 
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po    de     tantas    Perfecuciones 
(efpecialmente    la  de  Domicia- 
no)  y  no  teniendo  egemplo  de 
otras  partes  ,  antes  bien  lo  co- 

mún es  ver ,  que   los  primeros 
Miniílros  padecieron  por  con- 
feífar  la  Fé ,  fegun  lo  que  les 
havia  prevenido  el  Redentor: 
Erltis  mihi  te/les....ufque  ad  ul- 
timum  térra,  A&.  i.  donde,  en 
apoyo  de  lo  arriba  propuefto, 
leemos  en  el  texto  griego  Eri- 
ris  mibi  Martyres :  y  en  aquel 
tiempo  el  confeflar  la  Fé  ,  era 
caíi  imprefcindible  del  pade- 

cer. Por  tanto  aunque  uno  ü 
otro  fe  eximiefle  de  efto  ,  no 
es  veroíimil  afirmarlo  de  to- 

dos: y  afsi  la  general  locución 
de  que  los  fíete  fueron  Confef- 
fores ,  no  obliga  á  excluir  el 
Martyrio,   quando  es  ímper- 
fuafible  ,  que  a  lo  menos  algu- 

nos no    le  padecieíTen.   Otro 
fundamento  es ,  no  poderfe  ne- 

gar prudentemente  ,  que  San 
Torquato  fueíTe  Martyr:  y  por 
tanto  no  fe  puede  oponer  al 
Martyrio  de  los  demás  ,  lo  que 
no  excluye  el  de  efte.  Del  Mar- 

tyrio de  S.  Torquato  hay  la 
prueba  ocular  ,  obfervada  en 
el  año  1593.  quando  en  el  Mo- 
nafterio  deCelanova(Obifpado 
de  Oren/e)  fe  reconoció  jurídi- 

camente el  fagrado  cuerpo,con 
fin  de  enviar  Reliquia  á  fu  San- 

ta Iglefia  de  Guadix  ,  por  foli- 
citud  del  Señor  Obifpo  D.Juan 

Alonfo  Mofcofo  ,  y  con  pro- 
tección del  Catholico  Monar- 

ca D.  Phelipe  II.  Entonces  fe 
obfervó  ,  que  en  la  cabeza  del 
„  Santo  havia  un  golpe ,  y  en 
,,él  aun  pegada  con  la  mifma 
,,  fangre  íeca  una  venda  del 
,,  miíino  lienzo  de  la  mortaja, 
como  eferibe  D.  Mauro  Cafte- 
lia  Ferrer  en  la  Hiftoria  de 
Santiago  lib.i.  cap.11.pag.169. 
y  Yepes  en  fu  Chronica  tom.  5. 
fol.  25,  b.  lo  que  es  claro  vefti- 
gio  del  Martyrio  del  Santo, 
quando  el  Cielo  fe  empeñó  en> 
perpetuar  la  herida. 
76  Sobre  ello  fe  ha  de  no-- 

tar  ,  que  en  la  Efcritura  Sexta 
del  Apéndice  del  tomo  referí-» 
do  de  Yepes  fe  vé  á  la  larga  la 
Hiftoria  de  lo  ocurrido  en  efta 
exhumación  :  y  á  vifta  de  conf- 

iar ,  que  eftaba  entero  el  cuer- 
po ,  incorrupto  el  corazón  ,  y; 

cabales  los  hueífos  de  los  bra- 
zos ,  fe  infiere  ,  no  pertenecer 

a  elle  Santo  lo  que  Bivar  refie- 
re de  otro  brazo  incorrupto, 

que  con  nombre  de  S.  Torqua- 
to fe  venera  en  el  Monafterio 

Ciftercienfe  de  nueftra  Señora 

de  la  Vega  (Obifpado  de  Paten- 
cia )  con  una  herida  de  Lanza 

en  la  mano  5  de  lo  que  deduce, 
que  murió  alanceado.  Efto  no 
conviene  á  San  Torquato  de 

Guadix ,  pues  tiene  en  Celano- 
va  fus  brazos  :  y  afsi  debe  refe- 

rirte á  otro  ,  fabiendo  que  he- mos 
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hios  tenido  más  que  un  Santo  han  hecho)  Adas  de  los  Mar- 
de  efte  nombre,  como  recono-  tyrios  5  no  ha  baftado  efto,  pa- 

ce E/lazo  en  fus  Antigüedades  ra  que  las  Iglefias  de  Toledo, 
de  Portugal  cap.  37.  y  fig.  Y  y  de  Burgos  %  no  continuaren 
aun  el  Breviario  moderno  Bra-  en  honrarles  bajo  el  Titulo  de 

carente  pone  en  26.  de  Febre-  Confefíbres.(i)A  eftas  dos  Igle- 
ro  á  un  S.  Félix  Torcato ,  de  fias  pudo  añadir  las  de  Sevi- 
quien  dice  fue  fu  Arzobifpo  y  lia  ,  y  Abila ,  que  les  nombran 
Martyr  en  la  entrada  de  los  Confesores  5  aquella  fe  remire 
Moros.  El  Breviario  antiguo 
no  menciona  tal  Santo  :  pero 
conviene  que  fe  prevenga  la 
variedad  de  algunos  de  elle 
nombre  ,  para  cue  no  fe  atri- 

buya todo  al  de  Guadix. 
Si  efte  fue  Martyr,  y  con 

al  común  plurimorum  Confejfo- 
rum  ,  efta  al  de  un  Confeflbr 

Pon  ti  fice  tempore  Refurreclio- 
nls.  Pero  aun  juntas  tedas  ,  no 
baftan  ,  para  excluir  que  no 
fueífen  Martyres ,  como  luego 
diremos.  Ahora  fe  debeócur- 

todo  ello  no  le  exceprúan  los  rir  al  modo  con  que  fe  explica 
antiguos  Documentos  ,  quan-  Tilemont  ,  fegun  el  qual  po- 

do llaman  Confefíbres  á  los  fie-  drán  los  Eftrangeros  prefumir, 
te  Apoftolicos ,  fe  infiere,  que  que  aun  hoy  continúan  las  I- 
por  aquella  voz  no  debemos    glefias  de  Toledo  y  Burgos  en 
negarles  el  Martyno. 

§>    IL 

Délos  Breviarios  antiguos. 

77   rmT^llemcnt  infifte  en  el 
X     argumento  torrado 

de  lapradíca  de  nueítras  mif- 
mas  klefias  5  pues  no  obfíante 
(dice)  que  fe  han  hallado  (  ó  f e 

celebrarlos  como  Confefíbres, 

Efto  no  es  afsi  \  pues  toda  Ef- 
paña  los  reza  con  Oficio  de 
Martyres.  Tampoco  apruebo 
el  modo  con  que  habla  Tile- 

mont y  de  que  las  citadas  Igle- 
fias continuaron  en  la  voz  de 

ConfeíTores  ,  aun  defpues  de 
halladas  ,  ó  hechas  ,  las  Hiflo- 
rias  del  Martyno  de  algunos 
de  ellos,  y  aunque  la  mayor 

par- 
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parte  los  trata  como  Martyres.  dos  Iglefias  en  í.  de  Máyo^ 
Efto  tampoco  es  afsi,  pues  def-  conviene  en  la    mayor  parte 
de  PioV.no  creo  que  Iglefia  con  el  común  de  Mart.yres ,  co- ■ 
alguna  los  haya  celebrado  co-  mo  confta  no  íblo  por  el  cote-i 
mo  Confeflores,  y  fé  que  Gua-  jo  de  unos  y  otros  ,  fino  por  ¡ 
dix  ,  y  Abila  rezaron  con  Ofi-  total  exprefsion  del  Breviario 
ció  de  Martyres   a  S.  Torqua-  antiguo  Burgenfe  ,  que  en  ei 
to  ,  y  Segundo  ,  al  fin  del  Si-  día  deftos  Santos  dice  :  Omnia 
glo  XVI.    Defde  entonces    fe  fiant  ,  ut  in  communi.  PLURI-» 
empezaron  á  formar  las  Adas  MOR.UM  MARTYRUM ,  quo* 
que  fe  compufieron  por  los  Se-  niam  unum  eft  commune  Marty- 
guidores  del  fingido  Dextro,  rum    &    Confejfomm   témpora 
las  quales  no  han  fido  adopta-  RefurrecJionís ,  pr¿ter  Hymnos, 
das  por  ninguna  de    nueftras  &  Pfalmos    noclurnaks  ,    qui 
Igleíias  ,  como  confta  por  los  erunt  de  coi  plurimorum  Confef- 
Rezos  antiguos,  que  no  aña-  forum.Atú  dice  el  Breviario  de~ 
den  nada  a  loque  confta  por  nuo  corre £lum  ,  del  Siglo  XVI.] 
los   Documentos  exhibidos  en  Otro  que  tengo  Burgenfe  del 
el  Tomo  III.  Siglo  XV.   muy  immediato  al, 

78  En  fuerza  de  efto  fe  de-  origen  de  la  Imprenta,  pone 
be  diftinguir  entre  los  Brevia-  en  el  ultimo  de  Abril  laTrafc 
rios  antiguos  y  modernos  :  a  lacion  de  S.  Indalecio  ,  con  ti-i 
qucllos  uíande  la  voz  Confef-  tulo  de  Obifpo  ,  y  la  Omelia, 
fores  ;  pero  por  entonces  no  fe  Ego  fum  vitrs  vera  ,  que  apli-i 
havian   introducido  Adas  de  camos  a  Martyres.  Al  dia  íi-í 
fus  Martyrios;  eftos  infiften  en  guientedice:  Eodem  die  Tor* 
celebrarlos  como  Martyres,  fin  quati  cum  focis  fuis.  Aña.  Lux 
que  defde  que  fe  abrogaron  los  perpetua.  V.  Sanóíi  tui ,  y  la 
Breviarios    particulares    anti-  Oración  ,  que  pufimos  en  el 
guos  ,  fe  ufafle  mas  la  voz  de  Tomo  antecedente  pag.  149. 
Confeflores.    Y  afsi  el  dicho         80     El  Toledano  mas  antn 

deTilemont   fe  debe,  con  traer  guo    que  tengo,  es    del  año 
alefpacio  anterior  á  Pió  V.  148  j..  en  Vitela.  Efte  ufa  del 
79  En  los  Breviarios  men-  Oficio  de  Martyres  que  cor-* 

cionados  por  él,  es  cierto  ,  que  refponde  ai  tiempo  Pafcual, 
fe  recurre  ai  común  de  Con-  con  fola  la  diferencia  de  que 

feífores  ;  pero  efte  en  tiempo  en  el  Hymno  Sanfisrum  meri~. 
Pafcual  Ten  que  caen  eftos  San-  tis  ,  cita  efte  verfo  con  folo 

tos ,  celebrados  por    aquellas    el  figuiente  ;  Hi  funt  <¡uos  retí-* 
nens. 
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nens  ,  y  luego  el  ultimo  Te 
fumr/ia  Deltas  :  de  fuerce  que  fi 
no  fuera  por  efta  ,  y  la  ex- 

cepción que  expreíía  el  Bur- 
genfe  (denuo  correffum)  pudié- 

ramos decir  ,  que  los  celebra- 
ban totalmente  por  Martyres: 

pero  no  fe  debe  difimular ,  que 
en  el  común  de  muchos  Con- 

feílbres  Pontífices  hay  difcien- 
cia  del  común  de  Martyres. 

8 1     Hecha   efta  prevención 
(por  caufa  de  fer  muy  raros  los 
Breviarios  antiguos)  refta  fatif- 
facer  a  lo  ofrecido,  de  que  no 
fe  prueba  por  ellos  ,   que  los 
fíete  Apoftolicos  no  tuvieflen 
la  Laurea  de  Martyrio.  Lo  pri- 

mero ,  porque  á  vifta  de  apli- 
carles muchas  cofas,  y  las  mas 

del  Oficio  de  Martyres  ;  el  ex- 
ceptuar precifamente    lo  que 

fuena  á  muerte  a&ual  por  efu- 
íion  de  fangre,denota  que  pro- 

cedieron en  eíto  ,  como  hoy  la 
Iglefia  Romana  en   los  Oficios 
de  S.  Martin  Papa  ,  Juan ,  Sil- 
verio  ,  Pontiano  ,  y  Marcelo, 
á  quienes  por  no  ha  ver  muerto 
Cn  el  a&ual  tormento  de  der- 

ramar la  fangre,  quita  el  o&a- 
yo  Refponforio  de  los  Marty- 

res ,  y  les  feñala  otro  :  hacien- 
do en  eíto  dos  claíTes  5  una  de 

los  que  efe&ivamente  murie- 
ron derramando  fu  fangrejotra 

de  los  que  recibieron  caufa  fu- 
ndente para  morir  ,  y  con  to- 

4o   eíTo  deícaufaron  en  paz, 
fom.  //. 

4? perfeverando   en   confeífjr  la 
Fé.  A  efte  modo  podemos  afir-; 
mar  ,  que  fe  portaron  los  anti- 

guos con  nueítros  Apoftolicos, 
feña!andole>  muchas  cofas  del 

Oficio  de  Martyres,  por  fu  po- 
ner que  padecieron  como  Con- 

feílbres  de  la  Fé  ,  y  aplicando-», 
les  otras  del  común  de  Confeti 

fores  ,  por  ver  que  algunos  re-i 
fieren  ,  que  murieron-  en  paz.* 
Ni  fuera  eílraño  decir  ,  que  al 
leer  en  antiguos  Inftrumentos 
efta  voz  ,  aplicada  ya  en  ei 
tiempo  de  los  Breviarios  parti-, 
cularesa  los  que  no  eran  Marn 
tyres,  la  entendieron  en  accep- 
cion  común  ,  y  no  como  fe  em- 

pezó a  ufar  en  los  principios. 
El  fundamento  es  ,  que  hafta 

el  fin  del  Siglo  XL  no  íe  dzC-*. 
prendió  Efpaña   de  fu  Oficio. 
Gothico  ,  como  digimos  en  el 
Tomo  precedente  :  y  entonces 
fe  ufaba  ya  el  nombre  de  San- 

to Confeflbr ,  contrapuefto  al 

de  Martyr.  La  cultura  y  ai-i 
tica  de  aquel  tiempo-,  no   era 
tan  efmerada  ,  que  obligue  á 

dar  por  temerario  efte    rece- 
lo. 

82  Pero  otra  razón  mas 

firme  autoriza,  que  no  fe  opo- 
ne al  concepto  de  Martyres,  el 

recurrir  los  Antiguos  al  Oficio 
de  ConfeíTores  Pontifices.  Fun-. 

dafe,  en  que  los  rezos  anti-: 
guos  no  fueron  de  cada  Santo 

en  fingukr ,  como  hoy  los  ce- 
P         te- 



5  o  Efpaña  Sagrada, 
lebramos,  fino  de  todos  jun- 

tos en  un  dia  ,  fegun  fe  vio  por 
el  Oficio  Gothico  del  Tomo 

precedente  ,  y  confta  por  los 
Breviarios  referidos.  Efta  cele- 

bración no  fue  por  correfpon- 
der  al  dia  de  la  muerte  de  ca- 

da uno :  pues  no  todos  murie- 
ron en  un  dia,  no  haviendo  fi- 

do  degollados  ,  ó  quemados, 
juntos.  Tampoco  fue  por  ve- 

nerar las  circunftancias  de  fus 

muertes ,  porque  ni  confta  que 
fueífen  unas  mifmas  ,  ni  que 
convinieron  en  un  dia.  El  mo- 

tivo de  juntarlos  a  todos ,  fue 
por  razón  común  á  cada  uno, 
celebrando  lo  que  les  era  ge- 

neral ,  conviene  á  faber,  el  ha- 
ver  fido  enviados  juntos  a  eftos 
Reynos  ,  aportar  á  ellos  en  un 
dia  ,  entrar  en  la  Ciudad  de 
Guadix  ,  dividirfe  de  alli  á  la 
Predicación^,  y  fer  eftos  los  que 
principalmente  fundaron  y 
propagaron  las  Iglefias  por  fu 
copioíb  numero.  Efto  es  lo  que 
antiguamente  veneraron  los 
que  rezaban  de  todos  en  un 
dia  :  efto  lo  que  convino  á  to- 

dos indivifiblemente  :  pero  na- 
da de  efto  explica,  ni  tiene  co- 

nexión con  la  razón  de  Marty- 
res ,  fino  preciíamente  con.  Ja 
de  Pontífices.  Por  efto  infiften 

en  ella  los  Breviarios  antiguos, 
fin  recurrir  al  Cficio  deMar- 

tyres:  porque  aunque  luego  lo 
fuellen  ,  no  pertenece  eíloá  la 

Trat.i.  Cap.  i. 
formalidad  de  primeros  Obif- 

pos  ,  que  fue  la  que  antigua- 
mente fe  celebró  5  y  con  ra- 

zón: porque  de  efta  Mifsion,de 
efta  entrada  ,  de  efta  reparti- 

ción de  los  fíete  Varones  Apof. 
tolicos  ,  provino  la  fecundidad 
de  la  Mies  Evangélica  en  Ef- 

paña, y  la  abundancia  de  Sillas 
Pontificias. 

83  Que  la  Iglefia  antigua 
de  Efpaña  inftituyó  el  Oficio 
de  los  fíete  Apoftolicosen  me- 

moria y  veneración  de  haver 
fido  enviados  por  S.  Pedro  y 
S.  Pablo  ,  fer  los  primeros  O- 
bifpos  ,  fundadores  y  propaga- 

dores de  la  Dignidad  Epiíco- 
pal  en  eftos  Reynos  ,  confta 
por  el  Oficio  Muzárabe  ,  de 
quien  defeienden  todos  los 
pofteriores.  Defde  el  tirulo  ve- 

rás, que  aquel  Breviario  infiftc 
en  la  razón  de  Obifpos  :  Tor~ 

quati  O-  Comitum  ejus  Epifco-. 
porum.  El  MiíTal  Ms.  que  fe 
guarda  en  Toledo  en  el  Ca- 
jon  30.  num.  2.  añade  en  el 
mifmo  titulo  :  Mijfa  in  diem 

feptem  Epifcoporum,  qui  in  Spa- 
hiam  ab  Apflolis  mifsi  funty 
Torquati  &  Sociorum  ejus  :  de 
modo  que  defde  luego  empie~ 
zan  á  declarar  ,  que  el  cele- 

brar á  todos  juntos  es  por  la 
razón  de  primeros  Obifpos  ,  y 
formalidad  del  origen  de  las 
Cathedras  Pontificias:  al  mo- 

do que  la  Igleíia  inftituyó  fef- 

ti  vi- 
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tividades  para   la  celebración 
de  las  Cathedras  de  S.  Pedro. 

Efto  es  lo  que  inculcan  en  to- 
do el  progreffo  del  Oficio  ,  re- 

firiendo la  luz  que  nos  trage- 
ron  ,  el  camino  ,  el  fonido  de 
fu  voz  hafta  el  fin  de  la  tierra, 

el  fernueftros  Doctores,  y  Pre- 
lados enviados  por  losmifmos 

Apollóles :  de  fuerte  que  toda 
la  materia  del  Oficio  infiíte  en 

la  memoria  de  fu  venida,  pro- 
digios de  fu  entrada  ,  felicidad 

de  Efpaña  en  haver  recibido 
de  una  vez  fíete   Pontífices ,  y 
en  ellos  otras  tantas  Trompe- 

tas Evangélicas  ,  y  hachas  en- 
cendidas ,  expreífando  que  la 

feftividad  de  aquel  día  eftaba 
deftinada  á  la  memoria  de  fer 

cftos  nueftros  primeros  Prela- 
dos ,  como  verás  defde  las  Vif- 

peras  por  todo  el  Oficio  ,  y  en 
efpeciai    num.    4.    Noftrorum 
Prafulum  memoriam  facientes, 
quorum  dotlrinis  Fides  Cbrijlia- 
na    no/iris  primum  inlapfa  ejl 

partibus -,  y  en  el  num,  10.  fe 
pone  por  caufal  la  entrada  de 
aquellas  fíete  Luces  :   Hi  funt 

Dhefeptem  fácula  hujus  He f pe- 
rla finibus  indita  ad  effugandam 

tjus  térra    no  Bis  injidclitatem 
calitus  mijfa  :  OB  HUJUS  crgo 
muneris  gratiam  a  te  nobis  con- 
latam    &c.    Lo  mifmo    en  el 

num.  16.  Y  en  la  Miífa  num. 29. 
vuelve  a  declarar:  Diem  hunc... 

in  quo  memoria  nojlrorum  Va- 

5* 

i um  excolitur  ,  quorum  prtfcri* 
tía  nifl^is  urbibus  aiibtjritatz 
Apojlolica  dcjlinata-n  fuffi  cog- 
nofcimus  ,  fin  que  haya  c la uí il- 

la que  no  fe  ordene  a  celebrar 
á  eftos  Santos  como  primeros 
Obifpos  ,  y  como  fundadores  y 

propagadores  de  la  Chriftian- 
dad  y  Sillas  Pontificias  en  Ef- 

paña. 84    A  efto  de  ningún  modo 
correfponde   el  Oficio  de  Mar- 
tyres,  aunque  luego  lo  fueífen; 
porque  folo  reluce  la  Dignidad 
de  Varones  Apoftolicos  y  Obif-. 
pos  :  al  modo  que  en  las  fefti-: 
vidadesde  la  Cathedra  de  S. 
Pedro  ufamos   del  Oficio  de 
ConfeíTor  Pontífice:  no  porque 

el  Apoílol  no  fuelle  Mirtyr,  fi- 
no porque  no  le  compete  ella 

formalidad  en  quanto  primer 

Obifpo  y  Fundador  de  las  Si- 
llas de  Roma  y  Antioquia  ;  y 

por  tanto  no  fe  lee  en  eftas 
Fieftas  nada  de  fu  Marryri ).  A 

efte  modo  las  Iglefus  de  Efpa- 
ña que  en  un  dia  rezaban  de 

todos  fíete  Apoftolicos  ,  poc 
memoria  de  fu  feliz  entra  Ja  en 

eftosReynos  ,  y  por  f:r  dirigi- 
dos por  S.  Pedro  para  la  fun- 

dación y   propagación    de   la 
Dignidad    Epifcopal  ;    ufaron 
del  Titulo  y  Oficio  de  Pontifi-. 
ees  ,  fin  recurrir  al  de  M  irty- 
res,  por  no  fer  correfpond  ente 
á  lo  que  veneraban  como  ge-; 
nerala  todos  en  un  dia. 
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j  2  EJ paría  Sagrada. 
8)  De  aqui  fe  infiere  ,  que 

por  los  Breviarios  antiguos  no 
arguye  bien  Tilemont  contra 
los  que  les  atribuyen  el  Marty- 
rio:  al  modo  que  de  celebrar  la 
Cathedra  de  S.  Pedro  con  Ofi- 

cio de  Confeffor  Pontifice  ,  no 

fe  prueba  ,  que  S.Pedro  no  hu- 
vieffe  fido  Martyr.  Nueítras 
Iglefias  veneraron  con  razón  á 
los  fiete  como  fundadores ,  y 
propagadores  Apoílolicos  de  la 
Doctrina  Evangélica  ,  y  como 
inftituidores  de  ías  Sillas  Ponti- 

ficias. Eñe  folo  titulo  es  baf- 
tante  y  dignifsimo  para  dar 
culto  a  Dios  en  un  dia  destina- 

do á  efta  memoria  ;  al  modo 

que  diverfas  Iglcfias  inftituye- 
ron  fiefta  en  el  15.de  Julio  pa- 

ra celebrar  la  Difperfion  de  los 
Apodóles.  Si  el  repartirle  á 
predicar  al  mundo,  dio  a fl un- 

to para  feftividad  común  a  to- 
dos doce  Apollóles  ¿  que  mu- 
cho que  le  tomaíle  Efpaña  para 

dar  gloria  a  Dios  por  el  dia  en 
que  la  dio  el  copiofo  y  myfte- 
rioíb  numero  de  aquellos  fíete 
Prelados  Apoílolicos  ?  Hizofe 
afsi  en  lo  antiguo  ,  como  teíli- 
fica  el  Oficio  Muzárabe:  y  oja- 

lá fe  hiciefie  hoy  afsi  j  lo  uno 
por  imitar  á  nueftros  antiguos 
Padres  ;  lo  otro  porque  no  fe 
quedaílen  fin  el  debido  culto 
dos  Santos  de  los  fíete  Apoílo- 

licos i  que  por  no  mantenerle 

fus  Jgleíias  ,'  no  han  tenido  in- 

Trat.  z.  Cap.  ¿V 

terceíTores  :  y  finalmente  por-; 
que  era  digno  y  juño  tributar 
gracias  a  Dios  por  el  dia  en 
que  amanecieron  en  Efpaña  a- 
quellas  Luces ;  deílinadas  por 
el  Cielo  ( c&litus  mijfee )  contra 
las  fombras  de  la  Gentilidad,  y 
á  cuyos  refplandores  debemos 
la  total  iluftracion  de  lo  que 

empezaron  á  alumbrar  los  A-: 

poftoles. 
86  Como  las  Iglefias  anti- 

guas recibieron  del  Oficio  Go- 
thico  el  culto  de  todos  en  un 

dia  ,  aplicaron  como  antes  el 
titulo  de  Obifpos:  pero  al  pun- 

to que ,  abrogados  por  Decre- 
to del  Santo  Pió  V.  los  Brevia- 

rios particulares  ,  empezaron  á 
rezar  de  cada  uno  en  fingular, 
pidieron  y  obtuvieron  de  la 
Santa  Sede  el  Rezo  que  corref-. 
ponde  á  Martyres;pues  ya  cef- 
faba  el  antiguo  indu&ivo.  Afsi 
fe  vio  en  S.  Torquato ,  cuyo 
Oficio  obtuvo  la  Santa  Iglefia 
de  Guadix  en  el  año  1 590.  pre- 
fidiendo  en  la  Silla  Apofiolica 
Sixto  V.  y  luego  fe  eftendió  á 
toda  Efpaña  en  el  año  1693. 

La  Santa  Iglefia  de  Ahila  obtu- 
vo de  Clemente  VIII.  el  de  S, 

Segundo  en  el  año  1594.  que 
fe  eílendió  a  toda  Efpaña  en 
el  1728.  La  de  Granada  logró 
el  de  S.  Cecilio  en  el  1702.  ef- 
tendido  a  todos  los  Dominios 

de  efte  Reyno  en  el  1729.  Al~ 

mma  configuió  el  de  S.  Inda-^ 

¿s- 
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lecio'cn  el  año  1731.  que  fe 
hizo  común  á  las  demás  Igle- 
íias  en  el  1759.  Jaén  obtuvo  el 
de  San  Eufrafio  en  el  1603. 
Unos,  y  otros  convienen  en  el 
Común  de  un  Martyr  5  y  aun- 

que no  tengamos  Aftas  auten- 
ticas del  modo  de  fu  Martyrio, 

tampoco  hay  cofa  que  fe  opon- 
ga á  lo  que  fe  ha  alegado. 

§.     III 

Ponen/e  los  fundamentos  que  de- 
claran haver  fido  Difcipulos 
de  Santiago. 

S7     QObre  ñ  fueron  Difci- O  pulos    de  Santiago 
hay  también  controvertía.  Los 
fundamentos  fe  reducen  a  que 
los  Inftrumentos  antiguos,  que 
tratan  de  eftos  Santos ,  no  ha- 

cen mención  de  femejante  cir- 
cunftancia  :  y  por  otro  lado 
yernos  en  la  Hiftoria  de  Sampi- 
to  ,  Obifpo  de  Aftorga  ,  (que 
bferibió  al  fin  del  Sigla  X.) 
otros  nombres  muy  diftintos 
aplicados  á  los  fíete  Difcipulos 
del  Apoftol:  Altari  quoque,  quod 
efi  fuper  cor  pus  B.  Jacob  i  Apof- 
toli ,  quod  confecratum  fuerat  ¿ 
feptem  dife ¿pulís  ejus  ,  quorum 
nomina  funt  hac.  Calocerus,  Ba- 
Jilius  ;  Pius ,  Grifogonus  ,  Theo- 
dorus ,  Athanafius  ,  Maximus. 
A  viña  de  una  exprefsion  tan 
«clara,  y  no  hallarfe  otra  ta,l  ea Tom.  ir 

ApbJtoHcúst  $3 
favor  de  los  fíete  Apoftolicos 
precedentes,  no  fe  atrevió  Mo- 

rales a  decir  ,  que  fuellen  Dif- 
cipulos  de  Santiago ;  antes  bien 
eferibió,  que  tenia  por  mas  ve-» 
roíimil  lo  contrario  ,  como  fe 
lee  en  el  lib.9-  cap. j.  fot. 229. b. 
88  No  obftante  efto  digo,; 

que  es  mucho  mas  autoriza-, 
ble  ,  afirmar  que  S.  Torquato, 

y  fus  Compañeros  fueron  Dif-. 
cipulos  del  Apoftol  Santiago,; 
como  refiere  el  Breviario  de 
Clemente  VIII-  diciendo  en  la 

Fiefta  del  Apoftol,  que  los  fie- 
te  primeros  Obifpos  dirigidos 
á  Efpaña  por  S.  Pedro  ,  fucrort 
del  numero  de  los  convertidos 

por  Santiago  en  eftos  Reynos: 
y  nadie  ignora  ,  que  los  nom-: 
bres  de  los  ordenados  por  S. 
Pedro ,  fueron  Torquato,  y  los 

demás  ya  expreflados.  La  au- 
toridad que  merece  la  claufula 

del  Breviario  de  Clemente 

VIH.  fe  prueba  por  lo  dicho  en 
el  Tomo  antecedente  pag.  44. 
donde  referimos  las  diíputas, 

y  examenes  que  precedieron  al 
hecho  de  corregir  el  Brevia- 

rio ,  y  por  tanto  fe  refolvió 
con  mucho  acuerdo. 

89  El  texto  mas  antiguo 
que  comunmente  fe  alega  para 
prueba  de  que  fueron  Difcipu-; 

los  de  Santiago  ,  es  del  Papa' Califto  II.  Pero  antes  del  ,  coa 

antelación  de  mas  de  un  Siglo,- 
Jo  liAvia  eferito  el  Autor  ác{ 
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54           Ef pana  Sagrada.  Trat.  i.  Cap.  i. 
Comentario  de  ¡a  Traslación  de  S.  Juan  de  la  Peña  en  Ja  Fiefta 
Santiago ,  publicado  por  Juan  de  S.  Indalecio.  Sus  palabras 
Bofco  ,  Monge  Celeftino,  en  el  las  pulimos  en  el  Tomo  3.  pag. 
íegundo  orden  de  la  Biblio-  143.  y  haviendo  acontecido  ef- 
theca  Floriacenfe  ,  á  pag.  183.  to  mas  de  treinta  años  antes 

(rcimpreffo  por  el  P.  Andre's  del  Pontificado  de  Calino,  no 
Scoto  ,  en  el  Tomo  I.  Hifpanice  debe  decirfe  efte  el  Texto  mas 
Bibliotbeca  pag. 9.  y  por  Aguir-  antiguo  del  afliinto:  antes  bien 
re  tom.3.  Goncil.pag.120O  ef-  fe  puede  recurrir  alPapaLeoa 
te  Autor  nombra  entre  los  Dif-  III.  que  atribuye  á  los  Difci- 
cipulos  que  trasladaron  el  cuer-  pulos  de  Santiago  la  Trasla- 

po del  Apoftol  á  Efpaña  ,  á  S.  cion  del  cuerpo  del  Apoftol  a 
Tefíphonte,publicandoleObif-  Efpaña,  añadiendo,  que  de f- 
pc  de  Vergi ,  y  compañero  de  pues  de  fepultarle  ,  quedándo- 

los domas  Obifpos  que  nos  di-  Te  dos  al  lado  del  SepuK  ro(que 
rigieron  los  Apollóles, del  qual  fe  llamabanTheodoro,y  At ha- 
ño  fe  puede  dudar  que  es  uno  ñafio)  los  demás  entraron  á 
de  los  ucte  Apoftolicos,  ni  de-  predicar  á  las  Eípañas  ao;m- 
cir  que  no  fueron  Difcipulos  panados  de  Dios:  Al/j  vero  Dif- 
de  Santiago  ios  que  nos  i.rage-  cipuli  Deo  comité  ad  pradican- 
ron  fu  cuerpo.  Efte  Comenta-  dnm  Hifpanias  ingrefsi  funt. 
rio  fe  efcnbió  en  el  Siglo  X.  Efte  entrar  en  Efpaña,  fupone 
como  declara  Bofco  ,  quando  que  havian  laudo  defpues  de 
dice  que  tenia  mas  de  feifcien-  fepultar  el  cuerpo  :  y  fue  afsi, 
tos  años  de  antigüedad  :  y  ha-  como  fe  deja  dicho  ,  pues  fue- 
viendofe  impreííb  fu  Obra  en  ron  á  verle  con  S.  Pedro.  Los 
el  año  160 5.  f¡  quitas  mas  de  que  vinieron  con  el  cuerpo  ,  ya 
feis  Siglos  ,  retrocederás  al  Si-  dijo  que  eran  fus  Diícipulos: 
glo  X.  Entonces  íe  tenia  ya  los  que  defpues  entraron  a  pre- 
por  publico  en  la  Francia,  que  dicar  en  diverías  Ciudades  de 
S.  Tefiphonte  ,  y  fus  Compa-  Efpaña  ,  y  que  en  breve  logra- 
ñeros  fueron  los  Diícipulos  ron  abundancia  de  Mielfes  por 
<jue  trageron  á  Efpaña  el  cuer-  la  converfion  de  los  Pueblos, 
po  del  Apoftol.  también  dice  ,  que  eran  fus 

po  En  el  íiglo  XI.  ycerca  Diícipulos:  Poji  aliquantum  ve- 
del  año  1084.  lo  eícribió  con  ro  te?/.poris  (ello  es,  deípues  de 
toda  exprefsion  el  Monge  Clu-  1er  ordenados  por  S.  Pedro  )  ab 
niacenfe  Ebretmo  ,  que  cornpu-  EJVSDEM  AP0ST0L1  DIS- 
fo  el  Gricio  del  Breviario  de  CIPILIS  in  fidei  agnitioneplc* 

bi- 



<De  los  Jiete  Jpoflolicos.  y  5 
bibus  cdoBis ,  brevi  adolevit  f<£-  ronymo  á  Cromacio  ,  fe  pone 
cunda  ac  Deo  multiplicaba  mef-  la  Mifsion  de  S.  Torquato  ,   y 
fis.   Que  eftos  fueron  S.   Tor-  fus  Compañeros  ,  caíi  con  las 
quato  y  fas  Compañeros  ,  no  mifmas  palabras  que  fe  hallan 
parece  que    fe    puede  dudar:  en  Calillo  ,  como  las  propufi- 
porque  de  ningunos  otros  nos  mos  enelTom.  3.   pag.   146. 
confta  haverfe  eftendido  a  pre-  Pero  falcando  Mifepulto  in  Gal* 

dicar  por  diverfas  Ciudades:  y  LsciaB.jacobi  corpore  ,  fe*  debe 
de  eftos  tenemos  el  antiquifsi-  decir  ,  que  efto  no  es  del  Mar-: 
mo  teftimonio  del  Oficio  Go-  tyrologio  citado  ,  íino  enlace 
-thico  ,  que  lo  exprefla.    Por  del  Papa  ,  que  con  razón  fupu- 
tanto  podemos  alegar  al  Papa  fo  aquella  claufula,  por  haver, 
León  III.  para  el  mifmo  con-  íido  la  Mifsion  Apoílolica  pof- 
cepto.  torios   á  la  Traslación  de  SatH 

91     El  Pontífice  CaliíloII.  tiago. 
fue  quien  lo  cfcribió  con  ma-         92     En  el  Siglo  immediato 
yor  exprefslon  en  las  palabras  á    Calillo    reprodujo  Vicente 
dadas  en  el  Apend.  IX.  Alega  Belvacenfe  ,  que  S.  Torquato, 
para  efto  al  Martyrologio  de  y  fus  feis  Compañeros  fueron 
S.   Geronymo  :  pero  fegun  fe  Difcipulos  del  Apoftol.Lo  rhifc 
hallan    los   Martyrologios  de  mo  expreflan  los  Breviarios  an-. 
efte  nombre  ,  no  fe  debe  atri-  tiguosde  Sevilla,  y  Ebora,  que 
buir  la  autoridad  del  Santo  á  fe    hallan  en  mi  Eftudio.  Lo 

todo  lo  que  allí  dice  Califto;  mifmo  el  de  Córdoba ,  citado 
porque  ni  en  el  Florentinio  ,  ni  por  Aldrete:  Primo  Cabilonen- 
en  Acheri ,  ni  en  Mar  teñe  ,  ni  fe  ,  en  fu  Mapa  mundi  fpiritua- 
en  el  que  fe  pone  al  fin  de  la  lis  ,  Maurolico  en  fu  Martyro- 
novifsima  Edición  de  S.  Gero-  logio,  (15.  de  Mayo)  Marineo 
nymo,  hecha  en  Verona,  def-  Siculo,  Vafeo,  y  otros  muchos 
pues  de  la  Parifienfe  Benedidi-  pofteriores,  autorizados  con  el 
na ,  fe  exprefla  lo  que  propo-  Breviario   Romano  corregido 
ne  el  Papa,  quod  fcpulto  in  Gal-  por  Clemente  VIII. 
lacia  Be at i  Jacob i  corpore,  ab         93     Añadefe  el  ver  en  tefti- 
Apoftolis  Petro  &  Paulo  infulis  monios  antiguos  ( y  entre  ef- 
Epifcopalibus  apudRomam  ordi-  tos     el     Leccionario    Grande 
nantur  ,  Ov.  En  el  Martyrolo-  Complutenfe,  con  el  Breviario 
gio  Ms.  en  vitela  ,  que  eftá  en  antiguo  de  Toledo ,  y  elCer- 
la  Santa  Iglefia  de  Toledo  ,  y  ratenfe)  que  el  numero  de  los 
empieza  por  la  Carta  de  S.  Ge-  Difcipulos  efcogidos  en  Eloa- 
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5  6  Ef paria  Sagrada.  Trat.  i.Cap.f: 
ña  por  el  Apoftol  para  andar  ditigreffe  á  Efpaña  ,  mas  que  á 
á  fu  lado,  fue  de  fíete. (i)  Ellos  otros  ,  en  mas,  ó  menos  nume- 
fon  los  que  defpues  vinieron  ro  i  pues  íiendo  naturales ,  y 
con  el  cuerpo:  elle  el  numero  haviendo  ya  empezado  á  pre- 
de  Torquato  ,  y  fus  Compañe-  dicar  ,  defpues  de  fepultado  el 
ros :  elle  el  de  los  ordenados,  cuerpo  del  Apoftol,  havia  con- 
y  enviados  por  S.  Pedro  :  y  ef-  gruencia  para  efcoger  a  cftos, 
ta  en  fin  la  mayor  congruen-  y  premiar  fus  tareas  con  el  ho- 
cia  ,  para  enviarlos  á  Efpaña,  ñor  de.  Obifpos.  Que  fueron 
por  caufi  de  tener  conocimien-  Efpañoles  lo  infiero  ,  por  ha- 

to de  la  tierra  :  porque  tanta  ver  (ido  convertidos  ,  y  efco- 
pcrfiftcncia  en  el  numero  pre-  gidos  en  Efpaña  ,  como  confta 
cifo  de  fíete  ofrece  una  total  por  los  Apéndices  preceden- 
identidad  entre  las  acciones  de  tes  ;  fin  que  fea  digno  de  opo- 
unos,y  de  otros;  efto  es, que  los  neríe,  que  algunos  de  fus  nom- 
íiete  efcogidos  que  le  acom-  bres  lean  Griegos ,  pues  ellos 
pañaron  haíta  Gerufalén  ,  y  eran  muy  comunes  en  Efpaña, 
trageron  el  cuerpo ,  fueron  los  como  tratando  de  Santa  Xan- 
íiete  ordenados  por  S.  Pedro,  tipa  prevenimos  en  el  cap.  2. 
y  enviados  á  eñe  Reyno  ;  no  num.  17.  del  Tratado  1.  Aña-» 
íiendo  regular  ,  que  ü  fuefíen  defe  para  la  identidad  entre 
diílintos,  tuvielfen  fiempre  la  unos,y  otros  la  edad  de  S.Tor- 
precifa  combinación  de  flete.  quato,  y  fus  Compañeros ,  que 
P4  Deducida  la  identidad  fegun  el  Apéndice  II.  del  libro 

Ue  unos ,  y  otros  por  el  nume-  3.  era  ya  abanzada  ,  pues  los 
ro  ,  fe  infiere  también  el  in-  llama  Senes  :  lo  que  viene  bien 
¡du&ivo  para  que  S.  Pedro  los  con  los  Difcipulos  de  Santia-i 

(1)  Hic  vero,  aliis  diverfa  Cofmi  Climata  adeuntibus,  nutu  Dei 

^Hefperia  oris  apuljus  ,  hominibus  inibi  aegentibus  ,  patriamque  in^ 
tolentibus  >  Verbum  Dei  predicando  dujerit  ¿ntrepidus.  Ubi  dum 
farva  figes  ,  qua  tune  excoli  vellet ,  Ínter  /pinas  fructifica  invenid 
rctur  y  paululum  commoratus  ,  fertur  íeptem  Clientulos  prceek-t 
gijfe  ,  Chrifto  fubnixus  (al.  fubnixos)  quorum  Ccllcgio  lolium  eveU 
hndo  extirparet  radicitus  ,  Virbique  femina  teiluri ,  diufierili per-, 
manenti  ,  committertt  propenjius.  Cumoue  dies  imminerct  fupre- 
musHicr  folyrn&m  tendit  fcjiínus.  Acujus  contubcmali  folatio  pra- 
diclorum  vemaculorum  nullus  extat  fubtracius.  Brev.  antig.  de 
Toledo ,  y  Lcccionar.  CQmpliu.  en  la  Traslación  de  Santiago., 
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go  ,  pues  efcogidos  cerca  de  de  losfieteOblfposrefultarort 
treinta  años  antes  de  aportar  á  efpaña,  en  la  propagación  de 
á  Guadix,  y  hallandofe  en  una  Chriftiandad  ,  y  Sillas  Pontifi- 
edad  de  madurez  ,  (como  cor-  cias  :  y  como  eílo  fue  pofterior. 
reípondia  para  andar  al  lado  á  la  Confagracion  ,  bailó  infif- 
del  Apoñol)  havian  de  tener  tir  ,  y  mencionar  a  S.  Pedro,  y 
edad  fexagenaria  ,  quando  vi-  S.  Pablo  ,  fin  hablar  de  Santia- 
nieron  ultima  vez/ á  Efpaña.  go,que  no  influyó  en  el  he- 
Por  tanto  la  razón  ,  la  veroíi-  cho.  Si  valiera  el  filencio  ,  di^ 
militud,  y  la  autoridad  de  An-  geranios  que  no  fueron  Difci- 
tiguos  ,  y  Modernos  ,  no  per-  pulos  de  Chrifto  ,  de  S.  Pedro, 
ñuten  que  neguemos  a  S.  Tor-  S.  Pablo  ,  ni  otro  algún  Apoft 
quato  ,  y  fus  íeis  Compañeros  tol ,  ni  Apoftolico  ;  pues  a  na- 
la  honra  de  Difcipulos  de  San-  die  mencionan  por  Maeftro  :  y 
tiago  ,  quando  por  otro  lado  como  no  es  perfuafble  ,  que 
no  íe  defcubre  cofa  autoriza-  Varones  ordenados  por  S.  Pe- 

da ,  que  la  impugne,  dro,  y  S.  Pablo  no  fue  fíen  Dif- 
95  El  filencio  de  algunos  cipulos  de  alguno  de  los  Apof- 

antiguos  Documentos  no  bafta  toles  ,  fe  convence  ,  que  el  {I- 
por  si  folo  :  lo  1.  por  general  lenciono  excluye  que  lo  fuefe 
iazon  de  argumento  negativo  fcn  de  Santiago, 
íin  mas  prueba  :  lo  2.  por  ra-  96  Menos  fuerza  debe  ha- 
zon  efpecial  ;  porque  el  Oficio  cer  lo  que  fe  halla  en  la  Hifto-¡ 
,Gothieo,y  el  Apendice3.de  ria  de  Sampiro  ,  fobre  que  fe 
la  Mifía  Apoftolica  ,  exprefía-  llamaron  Calocero,  Bajillo ,  &c^ 
mente  trataron  de  eftos  San-  Lo  1.  porque  aquí  hablamos 
tos  como  Propagadores  de  la  de  los  Difcipulos  eícogidos 
Dignidad  Pontificia  ,  y  Orden  por  el  Apoñol  como  tales,  pa- 
de  los  Divinos  Oficios ,  fegun  ra  andar  á  fu  lado  ,  y  acompa- 
refumió  defpues  S.  Gregorio  ñarle  hafta  Jerufalén  :  allí  no 
5VII.  en  la  Carta  del  Apéndice  fe  dice  mas  que  los  nombrados 
¡V.  Para  eíle  fin  bailó  la  men-  eran  Difcipulos  del  Santo  :  y 
cion  del  Principe  de  los  Apof-  todo  puede  fer  verdad  :  por- 

tóles ,  por  fer  la  Cabeza  de  la  que  loslnftrumentos  no  dicen, 
Igleíia.  Juntamente  afsi  eftos,  que  no  convirtió  mas  que  á 
como  el  Documento  del  Apen-  fíete  ,  ó  que  no  tuvo  mas  que 
dice  2.  (facado  del  Lecciona-  fíete,  fino  que  fíete  fueron  ios 
rio  Complmenfe)  tomaron  por  efcogidos  5  al  modo  que  del 
aüunto  el  referir  los  bienes  que  Ceieitial  Maeftro  no  fe  d\zq 

que 
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que  tuvo  precitamente  fetenta  todos  los  Manufcritos  tnteriq- 
y  dos  Difcipulos,  fino  que  efte  res,  fobre  que  fe  llamaften  afsi 
fue  el  numero  de  los  que  feña-  los  Difcipulos  de  Santiago  ,  y 
ló  ,  para  que  fuellen  a  predicar  teniendo  pruebas  evidentes  del 
delante  del  :  Dcjignazit  Domi-  genio  de   efte  Autor  ,  corref- 
nus  &  aliút  fiptuaginta   dúos,  ponde  á  folo  él  la  fofpecha  de 
Ce.  como  eícribe  S.  Lucas  al  que   interpoló    aquella    clau- 
sap.10.  A  efte  modo  convino  á  fula. 
S.  Torquato  ,  y  fus  feis  Com-  98  Añade  Morales,  que  la 
pañeros  ,  el  fer  efcogldtJS  para  halló  en  otras  memorias  anti- 
acompañar  al  Apoftol  5  y  a  Ca-  guas:pcro  como  no  expreíía  las 

locero,  Pio,ÓJe.  el  haver  íido  de  que  fon  ,  no  podemos  graduar 
los  demás  Difcipulos  de  San-  fu  antigüedad  y  crédito.  Una 
tiago.  de  ellas  puede  fer  el  Chroni- 
97  Eu;o  vá  en  fupoficion,  con  de  Sampiro  ,  de  que  vamos 

que  fea  aquel  texto  dictado  hablando  :  pero  efte  no  pone 
por  Sampiro  ;  fobre  lo  que  yo  en  numero  fobre  la  autoridad 
tengo  vehementifsima  íbípe-  de  D.  Pelayo  ,  quando  le  deci- 
cha  ,  de  que  no  es  fuyo:  y  efta  mos  Autor  de  lo  interpuefto. 
es  la  fegunda  refpuefta :  que  En  el  tomo  1.  de  los  Anales 
mientras  no  haya  mas  compro-  de  Galicia,  pag.  109.  cita  fu 
bacion  ,  no  fe  le  debe  dar  au-  Autor  D.  Francifco  de  la  Huer- 
toridad,fino  reputarle  poruña  ta  un  Privilegio  de  D.  Alonfo 
de  las  interpolaciones  volunta-  el  Magno  ,  donde  dice  ,  que  fe 
rias  del  Obifpo  de  Oviedo  D.  mencionan  eftos  mifmos  ,  y 
Pelayo  ,  que  floreció  defde  el  añade  que  los  nombra  también 
fin  del  Siglo  once  en  adelante.  laHiJloria  de  Sampiro  ,  interpo- 
El  fundamento  es,  que  ningún  ladapor  el  Obifpo  Pelayo.  Ef- 
Erudito  ignora  hoy  el  genio  de  crito  efto  con  el  acuerdo  que 
efte  Prelado  ,  dado  á  interpo-  pide  la  materia,  fupone  que  no 
lar  los  Efcritos  de  los  Anti-  fe  halla  la  claufula  en  hiftoria 

guos  :  y  efectivamente  quando  no  interpolada  :  y  por  tanto 
Morales  refiere  los  nombres  de  fe  debe  referir  a  pluma  del  ex- 

Calocero  ,  Bajítio,  O'c.  atribuye  preílado  D.  Pelayo  :  en  cuya 
la  noticia  a  D.  Pelayo,  dicien-  íupoficion,  afsi  como  no  fe  de- 

do, (lib.y.fol.  229.  b. )  que  la  be  interponer  para  ello  la  au- 
leyó  afsi  en  fu  Hiftoria  origi-  toridad  de  Sampiro  ,  tampoco 
nal :  luego  no  haviendofe  def-  admitiré  la  de  D.  Alfonfo  el 
cubierto  prueba  alguna  entre  Magno ,  porque  íiendo  la  ma- 

te- 
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teria  del  alegado  Privilegio  la  claufula  5  porque  afsi  lo  pro- 
mi  fma  que  la  expreífada  en  mete  fu  irregularidad  ,  y  ver 
Sampiro  ,  (  una  y  otra  de  la  que  la  adición  de  los  nombres 
Confagracion  de  la  Iglefia  de  de  Calocero  ,  &c.  abunda  en  el 
Santiago)  el  que  no  fe  contuvo  periodo  ,  y  fin  ella  quédala 
para  la  una  ,  tampoco  fe  con-  oración  con  toda  perfección, 
tendria  para  la  otra;  ó  a  lo  me-  En  fin,  ni  antes,  ni  defpues  del 
r. os  tiene  fiempre  contra  si  la  Siglo  XII.  hallamos  que Iglcfia 
foipecha.  alguna  de  Efpaña  haya  adop- 
gg  Lo  cierto  es ,  que  Sam-  tado  a  femejantes  Difcipulos: 

piro  eftá  reputado  entre  nofo-  y  eíto  bafta  para  que  nofotros 
tros  por  hombre  de  gran  fé,  no  infiftamos  mas  en  el  aííun- 
Efcritor  coetano  ,  de  grave-  to ,  por  falta  de  inftrumentos 
dad  ,  y  juicio  ,  que  no  eícribió  auténticos, 
lo  que  no  pudieíTe  probar,  §.  IV. 
pues  habló    de  lo  actual  ,   ó 
muy    reciente.    No  ha  viendo  De  los  milagros   que  obro  Dios 
inftr  umen  o  alguno  anteriora  por  las  Reliquias  de  ejios  Santos, 
fu  tiempo  ,  no  fe   encuentra  y  dia  en  que  fe  hacia  fu  FUJI a, 
principio  ,  para  que  abfoluta-  antiguamente. 
mente  di&afle  aquella  claufula 
de  cofa  que  le  precedió  en  no-  100  T7N  teftimonio  de  la 
vecientos  años.  Ai  contrario  XZj  fantidad  de  los  fie-: 
fabemos  de  D.  Pelayo ,  que  te  Apoítolicos  alegan  el  Mar- 
inventó  mil  efpecies  ,  revif-  tyrologiode  Adon  ,  el  Cerra- 
tiendolas  con  el  modo  que  qui-  tenfe,  y  algunos  Breviarios  an- 
fo,  fin  mas  autoridad,  que  ima-  tiguos  ,  con  el  Ms.  Gothico 
ginarlo  afsi  5  y  palló  a  ingerir-  que  havia  en  Alcalá  (  y  copia- 
las  en  materia  de  Inftrumentos  mos  en  el  Apéndice  II.  prece-i 
mas  antiguos  ,  como  lo  imagi-  dente,  pag. 380. al. xxiii.  toman- 
nó.  De  efto  hallarás  varias  dolo  de  Tamayo )  que  los  mif- 
pruebas  adelante  ,  donde  mof-  mos  Santos  plantaron  á  la  puer- 
trarémos  con  evidencia  fusadi-  ta  de  la  Iglefia  una  Oliva  ,  la 
ciones  ,  por  faltar  en  Códices  qual  florecía  milagrofamer.te 
efcritos  antes  de  fus  días  lo  que  en  la  Vifpera  de  fu  Feftividad, 
interpoló :  y  a  efte  modo  creo  y  al  dia  figuiente  concurría  to- 

que fi  fe  dcfcubre  alguno  de  do  elPueblo acoger  azeytunas, 
Sampiro  ,  efcrito  al  principio  que  eran  muchas,  y  fervian  las 
del  Siglo  XI.  no  contendrá  tal  que  guardaba  cada  uno  para 

re- 
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remedio  de  fus  enfermedades; 

Ei  Ccrratenfe  eferibe  ,  que  fe 
continuaba  aquel  milagro  nafta 
fus  días,  (ufqnc  bodie)  Lo  mif- 
mo  refieren  los  Breviarios  de 

Sevilla  ,  Ebora  ,  y  otros  ,  im- 
preflbs  en  el  Siglo  XVI.  y  fien- 
do  efto  tan  moderno  ,  parece 
que  el  ha/la  boy  no  fe  debe  en- 

tender como  fuena  ,  fino  como 
refumido  del  primer  Efcritor,y 
adoptado  por  los  pofteriores  á 
los  Moros?  porque  defde  la  en- 

trada de  eftos,  ó  quando  fe  fa- 
có  de  Guadixel  cuerpo  de  S. 
Torquato  ,  parece  que  cefsó 
aquel  milagro.  Aun  hoy  fe 
coníerva  junto  a  la  Ermita  de 
S.  Torquato  una  Oliva  de  im- 
ftiemorial  antigüedad  ,  que  fe- 
gun  me  avilan  eftá  tenida  por 
la  mifma  ,  pero  parece  que  no 
fe  riega  con  la  mifma  devo- 

ción que  en  lo  antiguo,  pues 
no  produce  los  frutos  que  re- 

fieren los  mencionados  Docu- 
mentos. 

101  Que  efto  fucedia  en 
Guadix  lo  dice  expresamente 
Adon,  y  otros  pofteriores,  que 
afirman  eftaba  la  Oliva  junto 
al  Sepulcro  de  S.  Torquato. 
Ninguno  atribuye  el  milagro  á 
Un  Santo  folo  ,  fino  común  a 
los  méritos  de  todos  ,  como 
correfpondia  a  que  eftando  allí 
juntos  fe  plantó.  Sobre  efte 
milagro  fe  añadía  el  de  finar 
.con  fu  azeyte  las  enfermeda- 

Trat.  i.  Cap.  i. 

des.  El  Lcccionario  dice  ,  qi:e 

todos  los  enfermos  que  licua- 
ban con  devoción  a  fus  Sepul- 

cros ,  lograban  por  intercef- fionde  los  Santos  el  remedio: 

en  lo  que  fe  vé  ,  que  citaban 
conocidos  por  entonces  los  lu- 

gares donde  yacían  fus  cuer- 
pos. Afsi  efte  ,  como  el  Cerra- 

tenfe  ,  cuentan  entre  los  Mila- 
gros de  fus  Reliquias,  que  lan- 

zaban Demonios, y  daban  víf- 
ta  a  ciegos ;  prodigios  muy 
correfpondientes  a  los  que  nos 
vinieron  a  librar  de  la  fiiperf* 
ticion  de  los  ídolos  ,  y  alum- 

brar con  la  luz  del  Evangelio. 
Generalmente  añaden  ,  que 

quanto  fe  les  pedia  con  fé  ,  fe 
confeguia.  Eran  Padres,  Pafto- 
res,  y  Maeftros:  y  afsi  miraban 
como  tales  a  fus  Pueblos. 

102  El  dia  de  la  Feftividad 
de  eftos  Santos  le  ponen  los 

Martyrologios  de  Beda,Ufuar- 
do  ,  Adon  ,  y  el  Romano  anti- 

guo pequeño  ,  con  el  actual 
en  el  dia  15.de  Mayo.  Wan-. 
delberto  ,  Autor  del  año  840. 
eferibió  un  breve  Martyrolo- 
gio  en  verfo  (que  fe  pufo  al  fin 
de  la  Edición  primera  de  Uíuar- 
do  hecha  por  Molano,  y  le  ha* 
llarás*en  el  tom.  i.de  Beda  con 
nombre  ácEpbemerides)  alli  al 
15.  de  Mayo  dice  :  Pontífices 

feptem  Hcfpcriam  Jimul  Idibus 
ornant:  de  fuerte  ,  que  los  Ef- 
critoresEftrangeros  parece  que 

no 
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no  conocieron  otro  dia  :  y  aun  prevalecer,  no  fclo  por  no  ha- 
en  Efpaña  las  Iglefias  de  Sevi-  ver  otro  común  á  las  Igleíias 
lia,  Ebora,  y  Granada  infif-  antiguas  de  eftos  Reynos,  fino 

tieron  en  él  para  la  Feftividad  por   fu  mayor  antigüedad  •,   y 
de  eftos  Santos,  como  muef-  allí  no  folo   es  indubitable  fu 

tran  fus  Breviarios   del  Siglo  dia  por  elKalendario,  fino  por 
XVI.  Otras  (aunque  pocas,  fe-  una  Rubrica  efpecial ,  que  ha- 
gun  el  feñor  Pérez,  Obifpo  de  blando    de    concurrencia    de 
Segorve)  los  celebraban  en  i.  Fieftas  ,  dice  que  S.  Phelipe  yj 
de  Mayo  ;  proviniendo  efto,  Santiago  fe  trasladen  ,  y  fe  re-i 
en  pluma  del  citado  Iluftrifsi-  ce  de  S.  Torquato  y  fus  Com- 

ino, de  que  en  el  Libro  Gothi-  pañeros  ,  por  fer  eftos  los  que 
co  de  Alcalá  fe  efcribió  el  dia  tienen  Oficio  proprio.  Afsi  el 
con  una  cifra  ,  que  en  lugar  de  BreviarioToledano  antiguo  del 
entenderfe  de  los  Idus,  fe  apli-  Siglo  XV.  afsi  dos  de  Burgos, 
có  á  las  Kalendas.  Afsi  efte  Cl.  uno  del  Siglo  XV.  y  otro  del 
Varón  en  el  Parecer  que  dio  XVI.  afsi  el  de  Tarazona,  aco- 
fobre  las  Laminas  de  Grana-  modado  al  Rito  del  Cardenal 
da.  Quiñones ;  donde  enelKalen- 

103     Ya  dige  en  el  Apen-  dario  de  Mayo  ,  dia  4.  fe  ex- 
dice 2.  del  Tomo  precedente,  preífa  :  Torquati  &  Sociorum 

que  no  exifte  aquel  Libro  ,  y  ejus  martyrum  1.  bujus  ,  afsi  el 
por  tanto  no  podemos  hablar  de  Abila,y  afri  el  Santoral  Ms. 
lobre  la  cifra.  Añado  ,  que  el  del  Cerratenfe  del  Siglo  XIII. 
indu&ivo  de  que  algunas  Igle-  que  lo  encontró  en  otros  mas 
íias  ceiebraffen  á  eftos  Santos  antiguos.    De  los  demás  que 
en  1.  de  Mayo  ,  no  provino  del  tengo,  folo  Sevilla  y  Ebora  in- 
modo  de  efcribirfe  fu  dia   en  ílften  en  el  dia  15.  y  por  faltar- 
aquel  Libro;  porque   efte  no  hs  el  Kalendario  ,  no  pueda 
confta  que  fuelle  el  mas  anti-  refolver  ,  fi  acafo  f.ñalan,co-: 
guo,  ni  que  fueífe  conocido  de  mo  elTuriaíonenfe  ,  el  dia  1. 
Éfcritores  diftantes,  ni  de  otras  que  por  eftár  ocupado  con  los 
Iglefias  de  Efpaña  que  infiftie-  Aportóles  ,  no  quiíieron  tomar 
ron  en  el  1 .  de  Mayo  :  las  qua-  para  los  Apoftclicos.  Aldrete 
les  no  fueron  tan  pocas,  como  cita  el  Breviario  de  Córdoba 
expreíla   el  feñor  Pérez,  pues  que  los    celebraba  en  27.  de 
fin  falir  de  mi  Eftudio  ,  fe  lee  Abril,    inclinándole  a  que  ef- 
efte  dia  en  el  Breviario  Muza-  cogieron  efte  dia  por  eftár  ocu- 
jabe  ,  cuyo  teftimonio  debe  pado  el  primero  de  Mayo  ,  co-: 

mo 
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módico  en  el  11b.  2.  de  las  An- 

tigüedades de  Efpaña  cap,  12 

pag.  27J .  Efto  mifmo  pudo  in- 
ducir á  las  Igiefiasque  no  per- 

íiftieron    en  las  Kalendas   de 

aquel  mes. 
104  Las  que  mantuvieron 

aquel  dia ,  mueftran  el  pode- 
roíb  indu&ivo  ,  que  tuvieron 
(originado  de  la  venerable  an- 

tigüedad )  quando  no  obftante 
hallarle  ocupado  con  S.  Pheii- 
pe  y  Santiago,  infiftieron  en  él. 
Por  tanto  no  las  movió  la  cifra 

de  un  Códice  particular  de  Al- 
calá ,  fino  la  generalidad  de  las 

memorias  antiguas  de  eftos 
Reynos  5  pues  no  fe  hallan  tan 
pocas  íbbre  el  dia,  que  no  fean 
mas  en  numero  y  autoridad, 
que  las  opueftas  5  porque  a  las 
aquí  expreñadas  debes  añadir 
los  Leccionarios  grandes  de 
Alcalá  y  Toledo  ,  juntamente 
con  el  Martyrologio  Ms.  atri- 

buido áS.  Geronymo  ,  que  ci- 
tamos y  propuíimos  en  el  To- 

mo III.  pag.146.  y  el  Kalenda- 
rio  Toledano  impreíTo  en  Gra- 

nada por  Xantes  de  Lebrija 
año  de  1554.  al  principio  del 
Manual  antiguo  Toledano.  Y 
aun  el  Breviario  antiguo  de 
Burgos  (corregido)  añade  ,  que 
cafi  en  todas  partes  fe  celebra- 

ban eftos  Santos  en  el  primero 
de  Mayo  :  Etji  horum  Sanftif- 
Jimorum  Pontijicum  Kakndis 
Maij   natalitium    ubique   ptnc 

gcniinm  celebretur.  Afsi  en  el 
ultimo  de  Abril  ,  en  que  reci- 

bió Reliquias  de  S.  Indalecio. 
105  He  dicho  efto  para 

moftrar  que  antiguamente  fe 
tuvo  por  dia  fijo  en  Eípaña  el 

1.  de  Mayo  para  la  celebra- 
ción de  los  fíete  Apoftolicos;  ó 

bien  porque  los  dos  Apoftoles 
no  tenian  fiefta  en  lo  primiti- 

vo ,  ó  porque  no  gozando  de 
Oficio  proprio  ,  fe  trasladaban 
á  diferente  dia. 

106  Que  motivo  tuviefie 

nuftra  Iglelia  para  efto  ,  es  di- 
fícil de  averiguar  por  falta  de 

Inftrumentos.  Según  lo  que  fe 

dijo  en  el  num.  83.  que  cele- 
braban fu  feliz  arribo  a  Efpaña, 

mirándolos  como  primeros  O- 
bifpos  ,  y  Fundadores  de  las 
Cathedras  Pontificias ,  parece 
que  efeogieron  efte  dia  ,  por 
haver  fido  el  dichofo  en  que 
entraron  ,  ó  fe  efparcieron  á  la 
Predicación.  A  efto  favorece, 

ver  que  en  un  dia  los  celebra- 
ban á  todos  ;  lo  que  no  pudo 

fer  porque  huvieften  muerto 

en  e'l ,  quando  no  confta  que 
fuellen  martyrizados  juntos: 
antes  si  que  murieron  en  diver- 
fas  Ciudades  :  y  afsi ,  fue  por 
una  razón  común  á  todos  ellos, 

la  qual  fe  verifica  en  el  entrar 
en  Guadix  ,  ó  en  repartirfe  á 
fundar  fus  Iglefias.  Es  muy  ve- 
rofimil  que  aquel  dia  faene  el 
determinado  en  que  llegaron 

á 



(De  los  /tete  Jpoflolicos, 

á  Guadix  5  porque  fu  Oficio 
nos  dice,  que  en  él  fe  hallaban 
los  Ciudadanos  celebrando  á 
fus  Diofes.  Por  Ovidio  fabe- 
mos ,  que  el  primero  de  Mayo 

107 

¿3 

le  tenían  dedicado  los  Gentiles 
á  los  Lares  Prejlites  ,  Diofes 

preíidentes  de  las  cafas  y  mu- 
rallas, que  eftaban  prefentes  á 

todo  ,  y  los  defendían: 

Pr<eflitibus  Maja  Laribus  videre  Kakndce 
Aram  conjiitui  ,  parvaque  figna  Deum.... 

Stant  quoque  pro  nobis  ,  O*  prafunt  moenibus  Urbis: 
Et  funt  pra f entes  ,  auxiliumque  ferunt.  Faft.  j. 

Tenemos  dia  proprio     ofreces?¿Los  Martyrologios  ef- 
trangeros  ?  De  eftos  unos  di- 

cen Natale  Sanólorum,  orrcs  ni 

aun  efto  dicen  ,  poniendo  fula- 
mente los  nombres.  Yo  digo, 

que  11  hay  opoíicion  entre  Jos 
Documentos  proprios  de  la 
Iglefia  de  Eípaña  ,  y  los  eftra- 
ños  ,  debemos  fentenciar  por 
los  proprios  aporque  toda  Na- 

ción debe  fer  preferida,  en  que 

para  fuceífos  particulares  ñi- 

para calificar  la  a&ual  fiefta  en 
que  fe  hallaban  los  Ciudada- 

nos :  tenemos  que  en  efte  dia 
fe  celebraban  los  Santos  en  Ef- 

paña  5  luego  tenemos  verofími- 
litud  para  decir,  que  lo  hadan 
en  memoria  de  haver  entrado 

entonces  en  Guadix  ,  y  haver 
empezado  entonces  los  mila- 

gros. Si  dices  ,  que  ignoraron 
el  dia  de  lu  entrada  y  reparti- 

ción, añado  que  aun  dado  elfo,  yos  fe  antepongan  fus  textos; 
efeogieron  un  dia  muy  eportu-  efpecialmente  quando  las  difi- 

no para  celebrarlos  :  pues  pa-  cultades  militan  igualmente 
rece  que  con  feñalar  eíte,  ti-  contra  todos,comofucedeaqui, 
raron  a  defterrar  la  fuperfti- 
cion  del  Gentilifmo,  veneran- 

do á  unos  tan  fagrados  Patro- 
nos ,  y  Defenfores ,  que  intro- 

dugeron  en  nueftras  Ciudades 
y  caías  la  luz  del  Evangelio 

109  Pero  creo  que  no  hay 
opoficion  entre  unos  y  otros, 
fiendo  difuntos  los  motivos  de 

feñalar  la  fiefta.  Eípaña  cele- 
bió  la  en'rada  ó  repatticion  de 
los  fiete  Apoflolicos :  los  üi- 

108       Ya  dige  ,  que  efto  es  trangeros  lo  que  correíponde 
cofa  difícil  de  averiguar  :  pero  á  la  práctica  de  los  Martyrolo- 
no  lo  es  menos  el  recurrir  para  gios  ,  que  es  la  muei  te.  Para 
todos  a  los  Idus  de  Mayo.  Por  efto  infiftieron  en  el  dia  15.  no 
ventura  murieron  todos  en  un  porque  fucile  proprio  del  tran- 
dia  ? ;  Fue  eífe  el  de  fu  entrada  íito  de  todos  ,  fino  porque  lo 
en  Eípaña  í  ¿  Que  teftimonio  fue  de  S.  Torquato ,  fegun  nos 

dá 



6\  E/paría  Sagrada, 
di  á  entender  la  práftica  de  fu 
Iglefia,  y  el  que  el  milagro  de 
la  Oliva  fucedia  en  fu  Sepul- 

cro en  eíle  dia ,  como  dicen  los 

Documentos  alegados.  Siendo 
S.  Torquato  el  primero  de  los 
nombrados  ,  con  razón  atrajo 
á  fu  dia  la  mención  de  los 

otros  ;  porque  haviendo  de 
juntarlos  ,  en  ninguno  mejor 
que  en  el  rranfito  del  que  fue 
mas  antiguo.  Los  días  de  cada 
uno  en  particular  fe  han  aplica- 

do fegün  ha  parecido  mas  con- 
veniente ;  en  S.  Torquato  el 

1 5.  de  Mayo  :  en  S.  Cecilio  el 
1.  de  Febrero  :  en  S.  Segundo 
el  13.  de  Mayo:  S.  Indalecio 

Trat.  1.  Cap.  i; 
mantiene  el  miímo  dia  de  S. 

Torquato  en  el  Oficio  nuevo 
concedido  a  Eípaña.  Eílos  fon 
de  los  que  hoy  reza  todo  el 
Reyno  ,  y  los  dias  que  tienen 
feñalados.  Tilemont  propone 
Otra  diílribucion:  a  S.  Eufrafío 

en  14.  de  Enero  :  á  S.  Cecilio 
en  1.  de  Febrero:  a  S.  Hefiquio 
en  1.  de  Marzo:  a  S.  Tefiphon- 
tc  en  1.  de  Abril  5  y  en  el  30.  á 
S.  Indalecio  :  á  S.  Segando  en 
2.  de  Mayo  ;  y  S.  Torquato  en 
14.  de  Junio.  Eílo  folo  firve 
para  que  regiftres  libros  que 
tratan  de  eílos  Santos  5  fin  que 
haya  cofa  cierta  en  orden  a- 
eílos  dias. 

CAPITULO     III. 

(Del  progrcjfo  de  las  Sillas  Epifcopales: 

lio  T^iE  aquellos  mi fm os 
L/  Varones  Apoftoli-* 

eos  por  quienes  empezó  en  Ef- 
paña  la  Dignidad  Sacerdotal, 
provino  también  la  Propaga- 

ción de  las  Sillas  Pontificias. 

Eílos  fueron  ,  como  fe  deja  di- 
cho ,  S.  Torquato  y  fus  Com- 

pañeros :  porque  enviados  por 
S.  Pedro  y  S.  Pablo  con  cargo 
Paftoral  ,  corrcfpondia  al  fin 
de  faMifsion  ,  que  aumentán- 

dole cada  dia  el  numero  de  los 

Fieles  ,  con  la  notable  abun- 
dancia y  celeridad  que  íc  ex- 

pillo en  el  Tomo  antecedente; 

aumentafien  también  el  nume- 
ro de  PaLtorcs,que  gobemaílen 

los  Pueblos  conquiítados.  Afsi 
lo  dejaron  declarado  Julián  y 
Félix  ,  citados  en  el  num.5. 

ni  Haviendo  pues  viílo 

las  Cathedras  que  eílablecie- 
ron  para  si  los  Apoílolicos,  de« 
bemos  examinar  el  modo  con 

que  fe  fue  introduciendo  aquel 

copiofo  numero  de  Obifpos 

que  a  poco  tiempo  defpues  fe 
hallaba  repartido  por  todas  las 
Provincias.  Para  ello  (  como 

para  la  propagación  de  Chrif- 
tiandad)  no  fulamente  influye-. 

ron 



©d  Tr orre  fío 

ron  S.  Torquaro  y  fus  feis 
Compañeros,y  Dófcipulos,  fino 
tambicn  los  demás  Apofto  li- 

eos,  referidos  en  el  Toma III; 

Pero  en  una, y  otra  linea  fe  de- 
be atribuir  la  principal  deno- 

minación al  mayor  numero  5  y 
por  tanto  quando  fe  trata  de 

la  Igleíia  en  general ,  les  da- 
mos el  principal  lugar. 

1 1 2  Eíte,  y  los  demás  pun- 
tos de  los  primeros  Siglos  eílán 

no  folamente  obfcuros/ino  ca- 

íi  ignorados  ,  por  falta  de  inf- 
trumentos  de  aquel  tiempo, 
que  hace  muy  difícil  inveftigar 
la  propagación  de  cada  Silla. 
Aun  en  las  primitivas  de  eílos 
flete  fe  ignora  totalmente  el 
nombre  de  los  Prelados  que  los 
íiicedieron  :  y  en  las  tres  ,  de 
Hit  urgí  ,  C  arte  y  a  ,  y  Bergi  no 
fe  halla  mas  noticia  ,  que  la 
primera,  de  S.  Eufrafio,  Eíicio, 
y  Tefifonte.  El  motivo  no  fe 
debe  atribuir  a.  que  muerto  fu 
primer  Obifpo,  fe  fuprimieíTen 
del  todo  aquellas  Sillas  (por- 

que ni  la  folicitud  de  los  demás 
Prelados  ,  ni  la  necefsidad  de 
los  Fieles,  que  cada  dia  fe  iban 
aumentando  ,  permiten  tai  re- 
curfo)  fino  por  otras  caufas.  La 
primera  ,  la  falta  de  Inílrumen- 
tos  de  los  primeros  Siglos:por- 
que  fi  hafta  las  Ciudades ,  los 
Imperios  ,  y  aun  los  Monu- 

mentos grabados  en  los  mar- 
moles y  bronces ,  perecen  con 

TomJV. 

de  las  Sillas.  6  5 

el  tiempo  5  menos  podrán  exi- 
mirfe  de  fu  voracidad  los  Ins- 

trumentos eferitos  en  cortezas 
de  arboles  ,  ó  en  la  debilidad 

de  un  pergamino. 
113     En  Efpaña  fobre  la  ge- 

neral opoíicion  que  el  tiempo 
tiene  contra  la  permanencia,  y 
fuera  de  la  común  contradicioa 

que  las  Perfecuciones  Gentíli- 
cas  declararon  contra  los  Lh 

bros  (in  Libros  quoqiic  f<zvitumy 
como  decía  Tácito  in  Vit.Agri*. 
col.  cap. 2.)  huvo  la  razón  eípc— : 
cial  ,  de  haver  fido  mucho  ma- 

yores  los  combates  :  porque 
luego  que  fe   acabó  la  furia  de 
los  Emperadores ,  vino  fobre 
ella  la  pefte  de  los  Barbaros, 
Vándalos  ,  Alanos  ,    y  Suevos* 
y  quando  los  Godos  quiíieron 
ocurrir  á  eñe  mal  ,  le  fueron 

aumentando  ,  hafta  que  llega- 
ron á  dominarlo  todo.  Fueran 

en  fin  algo  tolerables  eftos  da- 
ños ,  fi  no  los  huviera  i ob repu- 

jado el  cautiverio  de  los  Sara- 
cenos  ,  que  con  fu  fiereza  ,  con 
la  inhumanidad  de  los  Almoha- 

des ,  y  fobre  todo  con  una  do- 
minación tan  prolongada  ,  nos 

dan  mas  que  admirar  lo  poco 

que  ha  quedado  ,  que  lo  mu- 
cho que  nos  quitaron.  Por  tan- 

to ni  los  Godos  pudieron  reci- 
bir mucho  de  los  primeros  Si-; 

glos ,  ni  nofotros  de  los  Muzá- 
rabes. 

114.    Otra  caufa  para  que 
fi         m 



66  E/pana  Sagrada.  Trat.  i.  Cap.  3. 
no  haya  noticia  de  la  continua- 

ción de  algunas  Sillas  pri- 
mitivas ,  fue  la  decadencia 

de  fus  Pueblos  ,  y  haver- 
fe  trasladado  las  Cathedras 

a  otros  mas  iluftres  :  porque 
como  cada  dia  fe  iba  dilatando 

el  Evangelio  ,  era  precifo  que 
fe  llegaífe  á  introducir  en  las 
Ciudades  comarcanas  de  mas 

nombre  ,  donde  no  havian  he- 
cho afsiento  los  Apoftolicos:  y 

de  efte  modo  la  Silla  que  al 
principio  fe  pufo  en  un  Lugar 
menos  famolo  ,  dejó  de  conti- 

nuar ,  ó  bien  por  haverfe  ami- 
norado la  Ciudad ,  ó  porque 

cftendida  la  Chriftiandad  ,  y 
acabas  las  Períecuciones  ,  fe 
trasladó  con  ia  Paz  á  otra  Po- 

blación cercana  de  mas  nom- 

bre :  v.g.  á  S.  Eufraíio  le  cor- 
refpondia  la  folicitud  de  las 
Ciudades  cofinantes  Caftulo, 
Tucci ,  y  Córdoba  :  propagada 
allí  la  Chriftiandad  por  si  y 
por  fus  Miniftros  ,  no  folo  fe 
hicieron  Sillas,  fino  también  fe 

trasladó  con  el  tiempo  á  algu- 
na de  ellas  la  que  eftaba  en 

Andujar  ,  como  fe  infiere  por 
la  antiquifsima  noticia  de  eftas 
Cathedras  (aun  en  tiempo  en 
que  duraban  lasPerfecuciones) 
de  modo  que  cada  uno  pudo 
recibir  en  si  á  un  próximo  Su- 
ceífor  de  S.  Eufrafio  ,  fegun  la 
antigüedad  que  nos  ofrecen. 
Continuando  pues  eftas,  no  te- 

nemos que  eftrañar  la  falta  de 
noticia  de  losObifpos  de  ///- 
turgi  ,  quando  fe  ofrece  grave 
fundamento  fobre  que  perfeve- 
raron  bajo  el  nombre  de  Caf- 
tulonenfes,  Tuccitanos,  ó  Cor- 
dubenfes. 

115  Lo  mifmo  digo  de  Ber~ 
gi ,  porque  eftando  efta  Ciu- 

dad cercana  á  Abdera  ,  fegun 
común  fentir  ,y  perfeverando 
efta  Silla, parece  que  los  Sucef- 
fores  de  S.Tefifonte  fe  eftable- 
cieron  aqui  ,  por  fer  Pueblo 
mas  famofo  que  Bcrgi.  Cartcya 
( fi  fue  la  de  S.  Eficio  )  pa fsó  a 

Malaga  ,  ó  a  Afido,  por  fer  ef- 
tas comarcanas  con  aquella  ,  y 

perfeverar  fu  noticia  quando 
falta  la  de  Carteya. 

116  Otras  Sillas  primitivas 
perfeveran  halla  hoy  ,  por  ha- 

verfe mantenido  fu  grandeza, 
como  Abila  ,  y  Guadix:  de  lo 
que  infiero,  que  la  falta  de  no-i 
ticia  en  la  fucefsion  de  las  tres 

primeras  fue  por  defeaecimien- 
to  de  fus  Pueblos;  pues  los  que 
perfeveraron  con  honor ,  no 
perdieron  la  Silla?  como  fe  vio 
también  en  Eliberi  ,  y  Urci, 
cuyos  Prelados  no  perdieron 
el  nombre  mientras  fe  mantu- 

vieron con  él  las  Poblaciones, 
que  fue  por  todo  el  tiempo  de 
los  Godos. 

117  Confirma  el  penfa- 
miento  ,  ver  que  en  la  entra- 

da del  Siglo  ly.  hallamos  en  el 

Con-: 
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la  Fe  en  algunos  Pueblos ,  fe 
fueüe  introduciendo  fuave^ 
mente  en  los  mas  Capitales* 
Entre  todos  los  Obifpados,- 
ningunos  mas  immediatos  que 
Itálica  y  Sevilla  ,  pues  no  te- 

nían mas  feparacion  que  una 
legua  :  y  afsi  de  aquella  ,  que 
es  la  mas  antigua  (  fegun  las 
memorias  mas  autenticas  que 

mucho  ,  que  no  perfcveralfela  nos  han  quedado)  debemos  fe- 
memoria  de    algunos  mas  re-    ñalar   la  propagación  para  la 

Concillo  de  Eliberi  menciona- 
da la  Silla  de  Salaría  ( hoy  Sa- 

biote  en  el  Adelantamiento  de 

Cazorla)  de  quien  no  tenemos 
mas  noticia  que  la  de  aquel 
Concilio  y  fin  duda  porque  el 
Pueblo  no  continuó  en  grande- 

za. Pues  fi  en  tiempo  tan  im- 
mediato a  la  Paz  de  la  Iglefia, 

fe  extinguió  eñe  Obifpado¿que 

motos? 
118  Por  folicitud  de  los 

Prelados  primitivos  de  Guadix 
fe  propagó  la  Chriftiandad  á 
Baza  ,  como  ofrece  la  cercanía 
de  una  y  otra  Ciudad  :  pero 
fin  perder  Guadix  fu  Dignidad, 
fe  introdujo  la  Silla  Pontificia 
en  Baza  (llamada  entonces  Baf- 
ti )  porque  afsi  una  como  otra 
tenian  excelencia  de  Pueblo, 
en  que  fe  mantuvieron. 

Lo  mifmo  fucedió  con  Urci 

y  Cartbagena,  ambas  confinan- 
tes ,  ambas  grandes  Ciudades, 

y  ambas  con  el  honor  de  Sillas 
Pontificias. 

1  19  Lo  mifmo  con  Itálica 
y  Sevilla :  en  aquella  hallamos 
á  S.  Geroncio  ,  contemporá- 

neo de  los  Aportóles  ,  que  fi- 
guiendo  el  mifmo  genio  de  los 
íiete  Apoftolicos  ,  no  eftable- 
ció  fu  Silla   en  la  Ciudad  ma- 

silla de  efta.  Mantuviéronla 

ambas  ,  por  la  dignidad  y  ex-; 
celencia  de  una  y  otra :  pero 
como  Sevilla  era  matriz  en  lo 

Civil ,  fue  fu  Obiípo  Metropo- 
litano del  de  Itálica. 

1 20     Efte  modo  de  difeurrir 

en  la  propagación  de  las  Sillas 
por  las  Igiefias   mas  antiguas 
comarcanas  ,  fe  funda    en  la 
práctica  primitiva  fobre  el  ter- 

ritorio de  los  Patriarcados,que 
fiempre  íe  atribuyeron  á  cada 
uno  las  Igiefias  confinantes  coa 
él ,  porque  por  confinar ,  ha- 
via  defeendido  de  allí  la  pro- 

pagación del  Evangelio.   Aní- 
dele lo  que  exprefsó  S.  Grego- 

rio Magno  ,  fobre  el  modo  que 
fe  debe    obfervar   quando  de 
nuevo  fe  introduce  la  Chrife 

tiandad  en  algún  Rcyno.    En 
efte  lance  fe  deben  poner  las 
Sillas  Pontificias  con  iinmedia- 

triz ,  fino  en  la  que  fucile  me-  cion  >  pues  aunque  quando  en- 
nos  frequentada  de  Pretores,  tra  un  Obifpo  folo,  puede  or- 
para  que  radicada  y  eítendida     denar  á  otro,  fin  mas  compa- 

E2  ñe- 
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fiero  (por  no  haverle)  defpues  Pedro  de  Rates  por  si  folo  or- 
que  fe  aumente  el  numero  es  denaria  otro  Obifpo  en  Ciudad 
precifo  que  fe  junten  tres  ,  ó  comarcana,  v.  §.Tuy->  y  de  efte 
quatro  para  la  Confagracion;  modo  fe  iría  propagando  la 
y  ü  eftuvieran  las  Igieilas  muy  Chriftiandad  y  Sillas  Pontifi- 
íeparadas  ,  fe  pudieran  feguir  cias  por  Galicia  y  por  la  parte 
graves  inconvenientes.  Por  tan-  Septentrional  de  Lufitania.  Pa- 

to previno  S.  Gregorio  al  Dif-  ra  la  parte  Meridional ,  y  cea-i 
cipulo  que  envió  á  Inglaterra,  tro  de  eña  Provincia,  nos  ofre- 
que  fundafe  las  Sillas  fin  nota-  cen  las  Memorias  de  Ebora  á  S. 
ble  diftancia:(i)  y  por  lo  mifmo  Maneto,  como  fe  dijo  en  el  To-. 
debemos  reconocer  ,  que  cada  mo  antecedente, 
uno  de  les  Apoñclicos  introdu-  122  Por  la  parte  Oriental 
ciria Sacerdotes  en  los  Pueblos  (donde  eftaban  los  Vettones) 
que  tenia  mas  cerca  ;  cuidando  tenemos  a  S.  Segundo  en  Abi- 
todos  de  la  immediacion  de  las  la  ,  Ciudad  de  les  Vettones, 
Sillas  ,  por  quantofi  eftuvieran  confinante  con  los  Vaceos.  En 
diftantes  ,  feria  muy  difícil  el  la  Carpetania,á  S.  Eugenio  pri- 
juntarfe  á  confagrar  Paito-  mero  de  Toledo.  En  el  Ebroá 
res  ,  no  folo  por  la  moleftia  del  S.  Rufo  ,  dejado  por  S.  Pablo 
camino,  fino  por  el  rigor  de  las  en  Tórtola  ,  confinante  con  la 
Perfecuciones.  Celtiberia  ,  con  laEdetania  ,  y 

121  En  efta  conformidad,  lo  que  hoy  llamamos  Catalu- 
como  no  tenemos  noticia  de  ña.  Navarra  nos  ofrécela  pre-i 
que  Santiago  dejaíTe  mas  Obif-  fencia  de  S.  Saturnino  ,  que  in-: 
po  ,  que  el  perpetuado  por  la  trodujo  allí  la  Fé  ,  y  Ja  Digni-- 
Tradición  de  la  Santa  Iglefia  de  dad  Epifcopal,  como  todo  que- 
Braga ,  es  precifo  decir,  que  S.     da  prevenido  en  el  Tomo  111. 

Te- 

(1)  In  Anglorum  Ecclejia  in  qua  adhuc  folus  tu  Epifcopus  invc¿ 
niris  ,  or 'diñare  Epifccpum  non  aliter  niji  jine  Epifcopis  potes. ..Sed 
fraternit.it cm  team  ita  volumus  in  Arglia  Epifcopos  ordinare  ,  ut 
ipfj  Jibi  Epifccpi  longo  interfolio  minime  disjungontur  :  quatenus 
nuil  a  fit  nece fitas  ,  ut  in  oriinationt  aliar  us  Epifccpi  convenir e 
nonpofsint.  Pajlorum  quoque  ali quorum  práfentia  volde  efl  utilis} 
ut  facillime  dcbear.t  convenir e.  Cuín  gitur  Dco  auclore  ita  fueriut 

Epifcopi  etiam  in  propinquis  Jibilocis  ordinati  ,  per  otnnia  Ep'fco- porum  crdinatic  fr.c  aggregath  tribttt  vd  quatuor  Epifcopi s  jieri 
nondebet.  Epiít.31.  Iib^i2.  in  Reíp.  ad  ottavam  interregationem, 
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123     Teniendo  pues  Prch-  y  conUrci:  Lisboa, y  elPacenfe 
dos  Apoílolicos  repartidos  por  con    Tórtola   ,   y    Barcelona, 
todas  las  Provincias  deíde  el  Unos  extremos  tan  diñantes  en- 

Siglo  I.  á  eítos  debemos  arri-  tre  si  ,  tan  íeparados  de  las  Si- 
buir  la  propagación  de  las  Si-  lias  de  los  ilute  Apoílolicos  ,  y 
lias  Pontificias  en  el  modo  pro-  tan    cercanos    en    el   tiempo, 
puerto  :  porque   careciendo  de  mueílran  la  brevedad  con  que 
inítrumentos  propios  de  cada  fe  fueron  propagando  las  Ca- 
Ig lefia ,  y  de  aquel  tiempo ;  no  thedras  Pontificias  de  una  Ciu-: 
fe  ofrece  modo  mas  verofimil,  dad  á  otra;  y  efto  fin  duda  fue 
y  autorizable  con  practica  de  por  medio  de   ios    primitivos 
otras  partes  ,  que  el  recurfo  á  Obifpos  ,  pues  antecedió  á  la 

la  immediacion  de'unas,y  otras  Paz  de  la  Iglefia.  Con  las  guer- 
Iglefias,    Favorece  á  efto  mif-  ras  que  fe    figuieron   defpues 
mo  el  efe£lo  de  la  propagación  huvo  algunas  novedades  ,  ex-. 
de  Obifpados  que  fe  halla  en  tinguiendofe  unos  Pueblos  ,  y 
el  Siglo  III.  viendo  que  en  los  engrandeciendofe  otros  :  y  afsi 
extremos  diametrales   mas  re-  huvo  necefsidad  de  erigir  nue- 
motos  de  Efpaña  havia  Sillas,  vas  Sillas  ,  como  fe  verá  en  el 

quales  fon  OJfonoba  ,  compara-  progreflb  de  eftelibro,y  quan^ 
áx  con  Tarragona  ,  y  Gerona:  do  fe  trate  de  cada  una  en  par*. 
León  comparado  con  Malaga,  ticular. 

CAPITULO     IV. 

2)el  Origen  de  las  Troftincias  Eclejiafiicas  en  Efpañatt 

§•    I, 

tParadfaerfidad  de  TroVtncias  Eclefiafiicas  no  fenece f sitan 
Metrópolis  e/iables  >  ni  precedencia  de  un  Óbifpo  a  otro 

por  fuero  de  fu  Iglefia,  Quando  empego  en  bjpaña, 
y  fuera  de  ella  ,  el  honor  de  precedencia  en 

los  Metropolitanos} 

L  aumento  de  Obif-  ticas  $  porque  en  toda  bien  or-« 
í   posfefignió  ladif-  denada  República  ,  convieno 

tinción  de  Provincias  Ecieiiaf-  que  haya  límites  en  el  Gobier-; 
Tom.IV.  £5  no 

,HA 



7 o  E/paría,  Sagrada. 
no  de  todos  los  Miniftros ,  co- 

mo fe  explicará  al  empezar  á 
tratar  de  las  Divifiones  de 

Obifpados.  Antes  es  neceffario 
exponer  ,  fi  defde  el  principio 

de  la  Iglefia  ,  y  quando  yá  ef- 
taba  propagada  la  Dignidad 
Sacerdotal  ,  guardaron  nuef- 
tros  Prelados  alguna  diferen- 

cia ,  que  no  folo  diftinguieífe 
el  territorio  de  uno  ,  y  otro, 
íino  también  de  las  Provincias. 

125  Ya  digimos  en  el  To- 
mo I.  que  defde  el  tiempo  del 

Emperador  Augufto,y  deter- 
minadamente defde  el  año  27. 

antes  del  Nacimiento  de  Chrif- 
to  ,  fe  dividieron  las  Efpañas 
en  tres  Provincias  ,  que  eran  la 
Tarraconenfc  ,  Betica,  y  Lufi- 
tania.  Digimos  también ,  que 
aquella  partición  fe  mantuvo 
íin  aumento  de  numero,  ó  nue- 

va Divifion  ,  hafta  el  Imperio 
de  Conftantino  Magno,  en  que 
íubdividiendofe  laTarraconen- 
fe  en  otras  dos,  (  que  fueron  la 
Carthaginenfe  ,  y  la  Galicia) 
quedó  repartido  el  Continente 
en  cinco  Provincias.  No  duda- 

mos ahora  del  origen  de  Pro- 
vincias antiguas  en  la  linea  Ci- 

vil, que  fe  deja  explicado  ,  fino 
precifamente  contrahido  á  la  li- 

nea Eclcfiaftica  $  y  es  punto  tan 
obfcuro,y  capital,  que  creo  no 
ocurre  otro  que  le  exceda  en 
■■quantas  dudas  fe  mezclan  en  la 
hiftoria  de  la  Iglefia  de  Eipaña. 

Trat.  1.  Cap.  4, 
126  Toda  la  dificultad  fe 

reduce  a  los  Siglos  anteriores 
al  Concilio  Niceno  :  fobre  los 
quales  fe  dividen  tan  diame- 
tralmente  los  Autores  ,  que 
unos  no  quieren  admitir  mas 
que-  una  Provincia,  y  otros  an- 

dan tan  liberales  ,  que  no  folo 
reconocen  Provincias ,  y  Me- 

trópolis eftables  ,  fino  toda  la 
Ley  de  Gerarchia  Eclcfiaftica 
en  Obiípos,  Arzobífpos,  y  Pri- 

mado. Ni  á  unos  ,  ni  á  otros 

fe  puede  fubferibir  en  general: 
porque  eftos  folo  fe  guiaron 
por  pafsion  ,  fin  apoyos  autén- 

ticos :  aquellos  por  feveridad 
de  juicio  ,  con  empeño  de  no 
deferir  á  la  contraria  aflercion. 

Y  creo  que  fi  a  eftos  últimos  fe 
les  huviera  propuefto  la  razón 
de  díverfidad  de  Provincias, 
defnuda  de  las  exorbitancias 

con  que  la  quifieron  revenir  fus 
Aífertores  ,  la  huvieran  abra- 

zado ,  ó  defeonocido  menos, 

fegun  nos  prometen  fus  talen- 
tos; pues  fon  no  menos, que  los 

eruditísimos  Mendoza  ,  Mon- 
de jary  y  otros.  La  cofa  es  bien 

remota  ,  y  no  clara  5  donde  no 
fe  han  de  efperar  demoftra-, 
ciones:  pero  en  el  modo  pqfsi- 
ble  nos  podremos  acercar  á  la 
verdad ,  bufcandola  fin  eftudio 

de  partes  ,  y  reflexionando  fe- 
riamente  en  iftrumentos  au- 

ténticos antiguos,  (tales  quales 

no$  han  quedado^  y  ¿imjamen-. 
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te  en  las  pruebas  s  que  alegan 
unos  ,  y  otros.  En  lo  que  yo 
cfefcubro  hallo  razones  mas 

preponderantes  en  favor  de 

q.ie  huvo  en  Efpaña  Provin- 
cias Ecleiiafticas  antes  del  Con- 
cilio Niceno  ,  que  para  infiftir 

en  lo  contrario  :  pues  para  los 

argumentos  que  fe  alegan  con- 
tra la  diítincion  de  Provincias, 

hay  firmes  foluciones,  que  de- 
jan en  fu  vigor  a  los  de  la  orra 

paite  ,  con  tal  que  fe  propon- 
gan como  deben,  fin  recurfo, 

ni  mezcla  de  inftrumentos  apó- 
crifos ,  ni  pretensiones  ,  que  no 

pueden  fer  autonzables. 
127  Para  efto  fe  hade  fu- 

poner,  que  el  aííunto  de  fi  hu- 
vo en  Efpaña  divifion  de  Pro- 

vincias Ecleiiafticas,  (efto  es,  ü 
huvo  diftintos  Gefes  ,  que  go- 
bernaíien  fu  refpectivo  territo- 

rio con  algún  fuero  fobre  los 
Obifpos  de  la  tal  Provincia) 
no  pende  de  que  efta  Dignidad 
de  Primado  ,  primera  Silla  ,  ó 
Metropolitano,  (que  en  la  pre- 
fente  materia  fignifican  lo  mif- 
mo)eíhivieífe  fija  en  determi- 

nada Iglefia  :  pues  efto,  ó  no  lo 
huvo  en  los  primeros  Siglos,  ó 
fi  lo  huvo  ,  faltan  inftrumentos 
auténticos  que  lo  digan.  Efte 
principio  es  por  quien  princi- 

palmente fe  ocafionó  la  divi- 
lion  de  Autores  :  pues  unos 
han  querido  engrandecer  fus 
Iglefias  con  prerrogativas,  que 

no  han  podido  probar  :  otros 
han  negado  mas  de  lo  que  fir- 

memente pueden  rebatir.  Que 
para  admitir  diverfidad  de  Pro- 

vincias no  íe  necefsita  que  la 
dignidad  Metropolitica  efté  fi- 

ja en  determinada  Iglefia,  confi- 
ta con  evidencia  de  hecho  en 

las  Provincias  de  África  ,  don- 
de (exceptuando  á  Cartílago) 

fueron  defultorios,  ó  volantes, 
los  Primados  ,  efto  es ,  anejos 
únicamente  á  la  Iglefia  del 
Obifpo  mas  antiguo  ,  que  hoy, 
era  el  de  una  Silla  iluftre ,  yt 
mañana  podia  fer  el  de  la  Ínfi- 

ma. Con  efta  prevención  Ce 
defvanece  ,  quanto  fe  puede 
oponer  á  la  diverfidad  de  Pro- 

vincias ,  tomado  por  Capiculo) 
de  no  confiar  en  Efpaña  el  fae-i 
ro  de  Metrópoli  en  determina-! 
da  Iglefia  :  pues  no  hace  falta 
acá,  aquello  finio  qual  halla- 

mos en  otras  partes  variedad 
de  Provincias  Ecleiiafticas. 

128  Tampoco  pende  el  af- 
funto,  de  que  los  Metropolita- 

nos que  lo  fuellen  en  aquel 

tiempo  ,  tuviefien  la  mifma  ex- 
prefsion  de  Metropolitana* >qú¿ 
defpues  tuvieron  :  pues  aun  en 
aquellos  Prelados  ,  de  cuyas 
Igleíias  fabemos  que  fueron 
Primeras  Sillas  ,  no  fe  halla  en 

los  principios  ,  mas  que  el  dic- 
tado de  Obifpo  de  tal  Iglefia  ,  6 

Ciudad ,  como  fe  dijo  en  el 

lomo  J.  pag.132.  Ini  í¿  ÚzZZU 
E.4  & 
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fita  ,  que  tuvieften   unos   mif-  cade  Siglos  pofteriores.  Conf- 
uí os  fueros  ,  con  toda  la  exten-  ta  ello  por  la  primitiva  prádi- 

íion  ,  ó  exprefsiones,  que  hoy  ca  ,  de  que  los  Obifpos  ruvief- 
fe  hallan:  pues  como  efto  eftri-  fen  fu  precedencia  ,  fegun  la 
va  en  Diíciplina   Eclefiaftica,  antigüedad  de  Ordenación;  co- 

que no  es  invariable  ,  como  la  mo  íe  dice  en  el  Concilio  Mile- 
Fé  ,  fino  antes  bien  mira  á  lo  vitano  ,  donde  en  el  Canon  14. 
que  fe  debe  practicar  fegun  las  fe  eftablece  como  Regla  obíer- 
circunftancias ,  de  tiempo  ,  de  vada  por  los  Mayores  y  Pre- 
Regiones,  &c.  de  ai  es,  que  los  deceflbres  ,  que  los  menos  an- 
miímos  hechos  nos    mueftran  tiguos  cedan  á  los   mas  anti- 

variedades en  efto:  y  por  tanto  guos  el  luganguardando  el  dé- 
lo de  hoy  no  es  regla  convin-  recho  de  Primacía  en  les  Me- 

cente  de  los    ligios   panados,  tropoliranos  de  Numidia  ,   y. 
Eíte  es  otro  principio  para  la  Mauritania  :  efto  es,   que  en 
opoficion  de  los  Autores:  pues  concurrencia  de  todas  las  Pro- 
algunos  han  querido  infiftir  en  viñetas  ningún  Obifpo  fe  ante- 
unas  razones   de    Metrópolis,  pu  fie  fie  á  los  Metropolitanos 
circunfianciadas  con  las  mifmas  de  ellas  dos  Provincias, aunque 
calidades,  y  prerrogativas, que  fe  diefíe  lance  ,  que  fuefie  mas 
tuvieron    defpucs  :  y    viendo  antiguo  en    Ordenación    orro 
otros  mas  juiciofos,  que  aqne-  Obifpo  Metropolitano  de  di- 
11o  no  fue  afsi, negaron  no  íblo  verfa  Provincia,pues  efto  quie- 
la  parte,  fino  el  todo.  re  decir ,  que  todos  obferven 

129     De  aqui  fe  infiere, que  el  orden  de  Antigüedad  ,  faho 
la  falta  del  dictado  de  Mctropo-  d  derecho  de  la  Primacía  de  Nu- 
litano  ,  y  el  no  hallarfe  Metro-  rnidia  ,  y  Mauritania.   Las   pa- 
polis  eftables  ,  no  taita  para  labras  fon:  Unufquifque  nofirum 
excluir  que  huvieíTe  diftincion  Ordinem  Jibi  decretum  a  Dea 
de  Provincias  EcJefiafticas.  Lo  cognofcat  \    &  pofleriores  ante- 
inifmo  digo  del  fuero  de  pre-  rioribus  deftrant :  nec  eis  incon- 
ced.ncia:   porque  el  preceder  fultis  ali quid  agerepr afamante. 
t\  Obifpo  Metropolitano  á  to-     Vniverji Epifafi  dixerunt :  Hic 
dos  Jos   de  fu  Provincia  ,  (  en  ordo  &  a  Patnbus ,  &  a  Majo- 
Concilios   Nacionales  ,  ó  Riera  ríttíi  ejl  fervatus ,   a  n  bis  Deo 
de  fu  proprio  territorio)  no  es  propiiiofervabitur  ,  faho  etiam 

imprefrindible    del    concepto  jééfé'pfhhatus NumiiutJ& Máui 
de  Metropolitano  ,    fino  pro-  firfanr*. 

prio  de  Diíciplina  Eckfiáfti-         }$o    En  eñe  Canon  fe  in-; 

clu-j 
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cluyen  dos  cofas:  una  ,  que  el  falta  de  los  primeros  5  confia 
orden  primitivo  era  precederfe  que  aun  en  Añica  no  ficmpre 
los  Obifpos  fegun  la  antigüe-  fe  guardó  el  orden  de  que 
dad  de  cada  uno:  otra,  que  los  el  Metropolitano  precediere: 
Metropolitanos  de  Numidia  ,  y  Hunc  ordinem  jubeat  Sayitiiías 
Mauritania  fuellen  cuentos  de  veftra  ,  mclius  ve/tris  intcrlocu- 
efta  Regia  ,  precediendo  á  los  tionibus  roborare.  Aurelius  Bpif. 
dc  las  otras  Provincias,  (que  fe  copus  dixit :  Non  decuerat  qui- 
refieren  allí  en  el  Canon  ulti-  dem  ,  ut  hac  repeteremus ,  nifi 
mo)por  caufa  de  fer  las  prime-  forte  exifterent  inconfiderat<& 
ras,  y  afsi  por  mas  antiguas  re-  mentes  quorumdam  ,  qua  ad  bac 
fundieron  efte  honor  en  fus  flatuenda  nofíros  aaierent  fen- 
Prelados.  Bita  práftica  de  mi-  fus.  A  viña  de  eíto  recurrie- 
rar  a  fola  la  antiguedad,fue  co-  ron  á  la  Regla  primitiva,  de 
munifsima  en  los  primeros  Si-  que  todos  guardaflen  el  orden 
glos  ,  de  modo  ,  que  fin  aten-  de  antigüedad,  (como  también 
der  ai  honor  de  las  Ciudades  Icemos  en  el  Concil.lV.de  To-. 
Capitales  ,  precedia  en  cada  ledo  ,  y  en  el  XVI.)  (1) 
Provincia  el  Obifpo  mas  anti-  151  Los  Obifpos  de  otras 
guo  :  y  en  concurrencia  de  di-  Regiones  fueron  tan  tenaces  en 
ferentes  Provincias  precedia  el  eíla  obfervancia,  que  aun  fien- 
mas  antiguo  de  la  una  almas  do  Prelados  de  las  Iglefias  Ma-¿. 
antiguo  de  la  otra.  En  África  trices  deferían  el  honor  de  pre- 
folo  havia  lugar  á  precedencia  cedencia  almas  antiguo.  Conf-í 
de  una  Provincia  con  otra:pues  ta  efto  expreífameme  en  Efpa-, 
en  lo  refpedivo  al  Metrópoli-  ña ,  como  fe  ve  en  el  Concil, 
taño  dentro  de  fu  territorio,  de  Eliberi,  y  aunen  el  primero 
era  regla  ,  que  folo  preíldieffe  de  Toledo  ,  fegun  fe  entienden 
el  mas  antiguo  5  pero  a  villa  de  comunmente  fus  firmas  s  y  de 

que  en  el  Canon  fe  dice  ,  que  Francia  previno  lo  mifmo  Pe- 
algunos  inconfideradamente  dro  de  la  Marca,  en  la  Dijftrt. 
precedían  a  otros  ,  no  fiendo  de  Primados  n.  80.  donde  dice, 
mas  antiguos ,  y  aun  paflaban  que  frequentifsimamente  fubf- 
á  hacer  algunas  cofas  fin  con-  cribian  los  Metropolitanos  en-, 

tre 

(1     Secundum  ordzhaPiahls  fita  témpora  refideant.  Concil.  IV.; 
Tol.  tit.4.  0*w«*-*  unufquifque  nofirorum  ex  more  ftsuniwk  or~ 
dinationis  fu<z  tempus  in  locis  debitis  refíderet.  Tol,  XVI.  in  Exo*S 
dio. 
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tro  los  demás  Obifpos  ,  fin 
atender  al  orden  de  Dignidad, 
fino  folo  de  Ordenación ,  como 
fe  vé  en  los  Concilios  de  las 

Gaitas  ,  donde  fue  efto  tan  ge- 
neral ,  y  duró  tanto  tiempo 

deípues  de  introducida  la  va- 
riedad de  Provincias,  y  Metro- 

polis  ,  que  S.  Gregorio  I.  mo- 
tejó ,  y  corrigió  elta  práctica, 

intimando  a  Sy agrio  ,  Augufto- 
dunenfe  :  que  tu  vierte  fu  lugar 
immediato  al  Lugdunenfe,  íi- 
guiendofe  defpues  de  él  los  de- 
mas  Obifpos  Sufragáneos ,  co- 

mo coníh  por  la  Epiji.n^.  del 
lib.  7.  Y  añade  Marca,  que  efta 
pr íá.  ca  fe  empezó  a  hacer  con 
eítüdio  ,  y  efméro  ,  defde  que 
prevaleció  en  Francia  el  titulo 
de  Arz,obifpo  ,  al  medio  dei  Si- 

glo octavo  :  de  modo  ,  que  Ja 
precedencia  del  Metropolita- 

no fue  efecto  de  grado  de  Dig- 
nidad ,  y  de  Difciplina  Ecle- 

íiaitica:  pero  el  que  un  Obifpo 
precediere  á  otro  por  antigüe- 

dad de  Ordenación  ,  fue  prac- 
tica de  la  mifma  Antigüedad 

en  lo  común  ,  á  excepción  de 
algunas  Sillas  que  fueron  reco- 

nocidas fiempre  por  primeras: 
en  las  que  no  gozaron  efte  ho- 

nor défde  fu  origen  ,  fe  fue  in- 
troduciendo la  Primacía  con 

Cl  tiempo.  En  Efpaña(de  quien 
folo  hablaremos  )  fe  halla  de- 

cretada la  precedencia  del  Me- 
tropolitano en  el  Concilio  h 

Bracarenfe,  del  año  j<5r.  en  el 
Can.  6.  donde  fe  dice  :  PlacaJt, 

ut  confervat o  Mctropolitani  pri- 
matuccicri  Epifcoporum  fecun- 
dum  fuá  Ordinationis  temfus% 
alias  alio  fedendi  deferat  locum* 
Efta  es  la  primera  vez  que  fe 
decretó  enEfpañael  privilegio 
del  Metropolitano  :  y  la  prime- 

ra en  que  le  hallo  practicado 
en  concurrencia  de  diverfos 

Metropolitanos  ,  es  en  clCon- 
cii.  II.  B;acarenfe  ,  donde  con- 

curriendo con  el  de  Braga  el 

Metropolitano  de  Lugo  Niti- 

gio,  (recien  elevado  á  efte  fue- 
ro) firmó  primero  ,  que  Andrés  y 

Obifpo  Irienfe  ;  no  obltante 
que  efte  era  mas  antiguo  ,  que 
el  de  Lugo:  pues  Andrés  ,  y  no 
Nitigio,  confta  que  era  Obifpo 
en  tiempo  del  primer  Concilio 
Bracarenfe. 

132  Sobre  efto  fe  ha  de 
notar,  que  aunque  la  primera 
mención  del  fuero  Metropohti- 
co  en  preceder  á  los  demás,  no 
fe  halla  en  otro  de  los  Conci- 

lios de  Efpaña  nafta  efte  de 
Braga  I.  con  todo  eñb  antes  de 
ahora  fe  verificó  ,  que  el  Me- 

tropolitano precedieífe  á  los 
que  no  lo  eran  ;  como  confta 
no  folo  por  los  Concilios  Tar- 

raconenfe  ,  Gerundcnfe  ,  'foleta- 
no  II.  y  Barcinoncnfcy  fino  por- 

que en  cite  mifmo  Canon  fe  di- 
ce ,  que  confervada  la  prima- 

cía del  Metropolitano  ,  fe  fen? 

taf- 
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tallen  los  demás  por  antigüe- 
dad de  Ordenación  :  y  en  eílo 

fe  publica  ,  que  ya  eftaba  en 
práclicala  precedencia  del  Me- 

tropolitano ;  pues  de  otra  fuer- 
te ,  no  digeran  conftrvada  la 

Primacía  del  Metropolitano,  li- 
no ufaran  de  otra  exprefsion 

propia  del  Privilegio,  que  en- 
tonces le  concedían.  Guarda- 

bafe  pues  antes  del  Concilio 
B  tacaren  fe  ,  el  que  el  Obifpo 
de  la  Igleíia  Metropolitana 
precedieífe  a  todos  los  de  fu 
Provincia  ,  aunque  fuelle  me- 

nos antiguo  que  otros :  y  afsi 
lo  hallamos  pra&icado  en  los 
Concilios  anteriores  citados; 

donde  no  nos  confta,  que  fuef- 
fe  mas  antiguo  el  Obifpo  de  la 
Matriz  ,  y  le  hallamos  fiempre 
prendiendo  :  ni  es  creíble  ,  que 
en  tantas  ocaíiones  tocaffe  la 

fuerte  de  mayor  antigüedad 
preci famente  al  Obifpo  de  la 
Capital :  y  afsi  por  efte  tiem- 

po ,  que  era  ya  Siglo  VI.  efta- 
ba el  fuero  de  Metropolitano, 

y  el  honor  de  precedencia, 
anejo  a  la  Matriz  eftabiemen- 
te  :  y  por  elfo  dice  el  Canon 
Bracarenfe(pofterior  a  los  otros 
Concilios  ,  dentro  del  mifmo 
Siglo )  que  confervada  la  pre- 

cedencia del  Metropolitano 
(aunque  no  fuelle  mas  antiguo) 
fe  fentaífen  los  demás  por  or- 

den de  antigüedad  :  y  quando 
fe   vén   precifados  a  decretal: 

eílo ,  es  feñal  que  duraba  en 

Efpaña  por  entonces  la  incon- 
fideracion  de  que  fe  quejaron 
los  Padres  Africanos  en  el  Con- 

cilio citado  Milevitano  del  año 

416.  fobre  que  no  fe  guardaba 
el  orden  de  antigüedad  de  Or- 

denación. Y  fe  debe  notar,que 
tampoco  el  Canon  Africano 
propone  el  privilegio  de  pre- 

cedencia de  los  dos  Metropo- 
litanos ,  como  concedido  en- 
tonces; fino  como  mas  antiguo, 

y  afsi  dice  ,  quede  /alvo. 
133  El  tiempo  en  que  eílo 

fe  introdujo  en  Efpaña  ,  no  fue 
antes  del  Siglo  V.  pues  en  el 
Concilio  I.  de  Toledo  del  año 

400.  no  fe  atendió  a  honor  de 
Igleíia  determinada ,  en  lo  que 
puede  inferirle  de  las  firmas: 
y  como  al  principio  del  Siglo 
VI.  hallamos,  ya  a  los  Metro- 

politanos precediendo  ;  falo 
podemos  decir,  que  en  el  Siglo 
V.  fe  empezó  á  practicar  el  que 
tuvielfen  efte  honor  de  prece- 

der a  todos  por  fuero  de  tai 
Igleíia  :  pues  ya  por  entonces 
eftaba  introducido  (a  lo  menos 
en  algunas  Provincias)  el  que 
la  Metrópoli  no  fueiTe  defulto- 
ria  ,  como  fe  dirá  luego.  En  el 
Concilio  II.  de  Toledo  halla- 

mos a  fu  Prelado  precediendo 
a  todos  ,  aunque  fuellen  mas 

antiguos  ,  como  lo  eia  Nebri- 
dio  ,  Obifpo  de  Egara  ,  queaf- 
fiftió  al  L  de  Tarragona   en 

el 
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el  -;i6.  Entonces  no  era  Obif- 
po  Montano  ,  porque  fulo  lo 
fue  nueve  años  ,  fegun  expref- 
fa  S.Ildcfonfo  :  y  como  vivía 
en  el  527.  (en  que  prendió  el 
II.  de  Toledo  )  fe  convence, 
que  era  menos  antiguo  que 
Nebridio  :  y  con  todo  efto  no 
felo  precedió  a  Nebridio  ,  fino 
á  otro  mas  antiguo  que  firmó 
antes  que  el  Egarenfe.  En  ei 
II.  de  Braga  firmó  también  el 
Metropolitano  de  Lugo,  antes 
que  fus  Sufragáneos  ,  lin  mirar 
á  la  antigüedad  ,  como  fe  dijo. 
Y  advierto  ,  que  no  firmaron 
juntos  los  dos  Metropolitanos, 
(de  modo  que  no  mediaflen  Su- 

fragáneos) lino  formando  dos 
cla;fes  :  una  empezada  por  el 
Metropolitano  de  Braga  ,  fe- 
guido  de  ios  de  fu  Partido: 

otra  del  de  Lugo  •->  pero  prece- 
diendo a  los  fuyos.  El  de  Bra- 

ga fue  delante,  afsi  por  fer  mas 
antiguo,  que  el  de  Lugo,  como 
porque  fu  Metrópoli  era  tam- 

bién mas  antigua:  y  afsi  en  efto 
íiicedió  io  prevenido  en  Áfri- 

ca ,  de  que  los  Metropolitanos 
de  Numidia,  y  Mauritania  pre- 

cedieren á  los  demás  ,  por 
quanto  fus  Provincias  eran  las 
mas  antiguas.  En  Galicia  fe  ve- 

rificó ello  mifmo,  no  porque 
Braga  fuelle  Provincia  mas  an- 

tigua ,  (pues  ni  antes  ,  ni  def- 
pues  de  los  Suevos  huvo  alli 
dos  Provincias  ,  como  fe  dirá 

Trat,  2.  Cap.  4. 

en  fu  lugar )  fino  por  mayor 
antigüedad  de  las  Metrópolis. 
Fuera  de  efte  lance  de  Galicia, 
no  fe  atendió  mas  en  Efpaíia, 
ni  a  antigüedad  de  Provincias, 

(pues  tres-  fon  mas  antiguas 
que  las  otras  )  ni  a  antigüedad 
de  Metrópolis  :  y  afsi  delUe  el 
Concilio  III.  deTol.  (del  ano 

589. )  no  tuvieron  los  Metro- 
politanos entre  si  mas  orden, 

que  el  de  la  antigüedad  de  Or- 
denación ,  fin  reí  pecio  a  las  Si- 

llas 1  fino  prcciíámente  a  las 
Perfonas  ,  hafta  que  la  Santa 

Igleíia  de  Toledo  fue  privile- 
giada en  ello  ,  (como  fe  dirá  en 

fu  lugar)  quedandofe  los  demás 
Prelados  con  la  alternación  de 

antigüedad  ,  pero  precediendo 
liempre  a  los  que  no  eran  Obif- 
pos  de  Metrópoli  ;  como  Cm 
excepción  fe  practicó  defde  el 
Concilio  II.  de  Toledo:  en  lo 

que  fe  vé  ,  que  en  Efpaña  fe 
introdujo  el  orden  de  prece- 

dencia por  honor  ,  antes  que 
en  las  Galias,  fegun  propone  lo 
refpectivo  á  ellas  el  Iluftriísi- mo  Marca. 

134  De  todo  efto  fe  infle-i 
re,  quanto  tardó  en  introdu- 
cirfe  la  práctica  de  la  preceden- 

cia por  honor  en  los  Metropo- 
litanos :  pues  aun  en  África 

(que  fue  la  Iglefia  mas  obfer- 
vante  de  la  precedencia  por 
antigüedad  de  ordenación)  no 
üemprc  fe  practicó  ,  que  pre- 

ce- 
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ccdieíTe  el  mas  antiguo  ,  y  por  bran  Idacid)  afsiftió  a  eftc  Ccn- 
tanto  nccefsitaron  formar  Ca-  cilio  :  pues  no  obftante  que  fu 

non  ,  en  que  efto  fe  mandafie:  Igleíia  era  Metropolitana  (  co- 

y  confiando  >  que  ya  havia  di-  mofe   verá)  fubferibe    ei  ulti- 
ferencia    de   Provincias  Ecle-  mo.  En  el  Concilio  I.  de  Tole- 

fiafticas  5  fe  vé  lo  inútil  que  es  do  tampoco  fe  atendió  mas  que 

el  medio  tomado  por  punto  de  a  la   antigüedad  de  las  perfo-» 
precedencia  ,  para    inferir  la  ñas  ,  fegun  fuelen    entenderfe 

falta  de  Provincias  y  Metropo-  las  firmas:  y  aun  los  que  admi- 
litanos.    En  Francia  en  el  Si-  ten  la  Metrópoli  de  Carthage- 
glo  VIL  fe  vé  preciíado  S.Gre-  na  en  la  Subfcripcion  de  Hcélor 
gorio  á  intimar  al  Obifpo  cita-  en    el  Concilio  Tarraconenfe,- 
do  Auguftodunenfe  (enviando-  deben  confefiar  ,  que  mas  de 
le  ei  Palio)  que  fulo  cedieífe  el  115.  años  defpucs  del  Toleda- 
lugar  al  Lugdunenfe ,  y  prece-  no  I.  duraba  el  firmar  feguri 
diefie  a  todos  los  demás  Obif-  antigüedad  ,  como    fe  vé  en 
pos  ;  los  quales  debían  confer-  Hedor  >  que  fubferibe  allí  def- 
var  entre  si  el  orden  de  anti-  pues  de  un  Sufragáneo  :  y  na 
guedad:  fin  que  aun  por  enton-  fe  puede  decir  ,  que  la  Cari  ha- 

ces fe  tuvieíTe  efmero  ,  en  que  ginenfe  no  era  entonces   Pro- 
el  Metropolitano    precedieífe  vincia  Eclefiaftica.   Por  tanto 

al  que  no  lo  era  ,  como  fe  deja  fe  convence,  que  por  las  Subf- 
prevenido.  Y  como  confia, que  cripciones  del  Conciiio  de  Eii- 
havia  diferencia  de  Provincias  beri  no  íe  prueba  bien  ,  que 
EcJeíiaíiicas  ,  fe  infiere  lo  pro-  por  entonces  no  havia  Provin- 
pueílo  ,  que  por  falta  de  honor  cias  y  Metropolitanos  en  Efpa- 
de  precedencia  en  el  Metropo-  ña  :  fino  folo  ,  que  no  fe  havia 
litano ,  no  fe  puede  probar  que  introducido  el  fuero  de  honor 
no  huviefie  Provincias. Lo  mif-  de  precedencia    ,    infiftiendo 
mo  fe  verifica  en  Efpaña:  pues  aun  mucho  defpucs  los  Padres 
mas  de  cinquenta  años  defpues  en  la  primitiva  práctica,  de  que 
del  Niceno  (en  que  ya  íe  ad-  folo  losdiílinguieíle  aquel gra- 
miten  Provincias  Eclefiaílicas)  do  de  antelación,  con  que  Dios 
fe  halla  el  orden  de  fubferibit  difpufo  ,  que  uno  fucile  Obif- 
por  antigüedad  de  ordenación  po  antes  que  el  otro,  como  den 
en  el  Concilio  I.  de  Zaragoza,  clara  el  Canon  Africano  cita- 
fi  es  verdad  lo  que  comunmen-  do» 
te  fe  dice  ,  fobre  que  el  Obif-  ijj     Fundafe    efto  en   que 
pode  Mcrida  (á  quien  nom-  en  aquellos  primeros  Siglos  ef-, 

ta- 
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taban  diílantifsimos  los  Padres 

de  quanto  fon  a  fie  á  afectación 
de  honores  ,  cuidando  princi- 

palmente de  conciliar  las  hon- 
ras ,  mas  con  la  humildad  y 

lantidad  de  acciones,  que  con 
pompa  exterior:  y  afsi  vemos, 
que  ni  quifieron  admitir  el  dic- 

tado át  Arzoblfpo  ,  ó  Príncipe 
de  los  Sacerdotes  ,  que  ufurpa- 
ban  algunos  ;  rontentandofe 
con  aquella  Primacía  ,  que  te- 

nían por  medio  de  la  mayor 
antigüedad ,  pues  en  efta  no  te- 

nia entrada  la  ambición.  Por 

tanto  aunque  el  Gefe  de  una 
Provincia  (que  en  los  primeros 
Siglos  era  el  mas  antiguo)fubf- 
cribieífe  fuera  de  ella,  defpues 
de  otro  mas  antiguo  ,  que  no 
fueíTe  Metropolitano  ;  en  eílo 
no  defraudaba  a  fu  Iglefia  (co- 

mo algunos  arguyen)  pues  en- 
tonces no  tenia  la  Iglefia  ,  por 

tal  Iglefia,  efte  fuero  3  fino  fo- 
lo  la  perfona  :  y  á  ella  tampo- 

co la  ofendía  ,  el  que  firmaíTe 
primero ,  el  que  era  primero 
en  ordenación  :  y  fi  tal  vez  fe 
anteponía  el  que  no  era  mas 
antiguo  ,  como  Henifica  el  Ca- 
non  citado  del  1.  de  Braga  ,  lo 
difsimulaba  el  amor  de  la  hu- 

mildad en  el  otro  :  y  ello  es  lo 
que  el  Concilio  procuró  reme- 

diar ,  pues  el  que  fe  guarde  or- 
cen ,  es  proprio  de  la  Gerar- 

quia  Eclefiaftica. 

135    Siguefe  pues ,  que  pa- 

Trat.  1.  Capt 4, 

ra  admitir  diferentes  Provin- 
cias y  Metrópolis  ,  no  fe  debe 

recurrir  ,  á  que  los  Obifpos  de 
las  Iglefias,  Capitales  en  lo  Ci- 

vil,  fubfcrib "leñen  en  primer 
lugar  refpecto  de  los  de  Ciuda- 

des inferiores  :  pues  para  que 
la  Provincia  de  la  Betica  v.  g. 
lo  fuefle  también  en  lo  Ecle- 

íiaítico ,  baila  ,  que  los  Obif- 
pos de  aquel  termino  recono- 

cieílen  a  uno  por  fu  Gefe  ;  el 

qual  los  convocaíTe  y  pre  fidief- 
fe  en  los  puntos  que  pedían 
concurrencia  5  con  cuyo  acuer- 

do fe  hicieflen  las  ordenacio- 
nes y  elecciones ;  y  que  para 

eílo  fe  atendiefíe  a  las  Iglclias 
y  Prelados  de  efte  Territorio, 
y  no  de  fuera.  Puefto  eílo  fe 
halla  verdadera  Provincia  en 
lo  Eclefiaftico.  Y  quien  no  \e, 
que  todo  fe  compone,  con  que 
ofreciendofe  un  Concilio  Na- 

cional ,  fubferiba  efte  Prelado 
defpues  de  otro  ,  que  fea  mas 

antiguo  ,  aunque  no  fea  cabe- 
za de  fu  refpecliva  Provincia? 

Yo  ,  á  lo  menos  ,  no  defeubro 
impedimento  en  Siglos  en  que 
no  hallamos  decretada  la  pre- 

cedencia del  Metropolitano 
por  fuero  de  tal  Iglefia  :  y  tales 
ion  los  anteriores  al  Empera- 

dor Conllantino  ,  y  Concilio 
Antiocheno  del  341.  en  cuyo 

Canon  9.  parece  haverfe  decre- 
tado primera  vez  ,  el  que  el 

Obifpo  de  la  Metrópoli  Civil 

pre- 
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de  la  períbna, 
deba:  preceder  l  dObit 
po  de  la  Ciudad   Matriz, 
el  de  Táorragptu  á    ted 
la  Provincia.  Fe:  >nia  ites   de 

eñe  Concilio  ,  pues 
de  él ,  le  halla  introdnddc 

e  kiego  en   tedas  las  Pro 
ias  igualmente  ;   ¡ 

débeme-  -,  ni  en  ei  em- 
peño de  Metrópoli ;  de- 

terminada Igletla  ,  r;  t 
ro  de  precedencia  por  Digni- 

dad ,  y  no  por  :.  .  pa- 
la el  fin  de  eftabiecer  Pr ; 

cías  Eclefiaftkas  enlosprknc- 
ros  Siglos ,  porque  lo  c  i    cftj 

muy  independiente  de  lo 
otro. 
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que  concurrieron  muchos  O-  política  ,  fino  del  Primado, 
bifpos  de  la  Provincia  de  África  en  quanto  Primado  ,  por  quan- 
(efto  es  de  la  Proconfular  ,  co-  to  el  Obifpo  de  Carthago  tuvo 
mo  fe  dijo  en  el  Tomo  I.)  de  la  la  prerrogativa  de  cftenderie  á 
Numidia  ,  y  de  la  Maurita-  todas  las  Provincias,  como  Pri- 
nia.  (i)  Eftas  tres  Provincias  mado  de  los  Primados  de  Afri- 
eran  tales  en  lo  Eclefiaftico  ,y  ca  ,  efto  es  ,  fuperior  á  todo 
no  fe  expreñan  allí  fegun  el  or-  Metropolitano.  Y  aun  de  aqui 
den  Civil  :  porque  defde  el  probamos  nueftro  aflünto:pues 
año  42.  (en  el  Confutado  de  el  Primado  en  quanto  tal  fu- 
Largo  con  Claudio  Augufto)  pone  diferentes  Provincias  E- 
fue  dividida  en  dos  Provincias  clefiafticas,  por  caufa  del  fuero 
la  Mauritania,  una  la  Cefarien-  fobre  Metropolitanos,  y  poder 
fe  ,  y  otra  la  Tingitana  ,  como  ordenar  Obifposen  qualquíera 
confta  por  Dion  lib.  60.  Pero  Provincia  :  y  afsi  para  explicar 
por  quanto  en  tiempo  de  S.Cy-  S.  Cypriano  la  gran  extenfion 
pjriaqo  nofehavia  introducido  geographica  de  fu  jurifdicion 
en  lo  Eclefiaftico  el  que  fuellen  en  quanto  tal  Primado  ,  norra- 

das 5  por  eífo  ,  hablando  de  bró  las  Mauritania*  en  plural, 
Mauritania  como  una  ,  prueba  recurriendo  á  divinen  Civil: 
no  deberfe  recurrir  á  lo  Civil,  pero  en  el  Concilio  citado  fe 
íino  á  lo  Eclefiaftico.  pone  Mauritania  en  ungular, 
138  Ni  obfta  lo  que  con-  para  que  fe  vea  ,  que  allí  fe  ha- 

tra  efto  oponen  (en  el  tomo  4.  bla  de  razón  de  Provincia  en 
deNoris  col.  58.)  losPresbyte-  lo  Eclefiaftico.  Lo  que  quita 
ros  Veronenfes  ,  alegando  las  toda  duda  ,  para  admitir  las 
palabras  en  que  S.  Cypriano  tres  Provincias  de  África  ,  es  el 
,,  dice  ,  que  fu  Provincia  era  Concilio  Arclatcnfe  ,  del  Con- 
j,  muy  d'latada,  por  abrazar  la  fulado  de  Volufiano  y  Annianoy 
,,  Numidia  ,  y  las  dos  Mauri-  efto  es  ,  del  año  3i4.dondefir- 
„  tanias  coherentes  :  no  obf-  man  Legados  de  la  Provincia 
ta  ,  digo  :  porque  aqui  no  fe  Proconfular  ,  de  la  Numidia,  y 
toma  la  voz  Provincia  por  de  la  Mauritania.  Afsi  fe  halla 
¿termino  de  juriídicion  Metro-  en  la  Colección  de  Binnioj  don- 

de 
(1)  Cum  in  unum  Cartilágine  convcnijfcnt  Kalendis  Scptembris 

Epifcopi  plurimi ,  ex  Provincia  África ,  Numidia,  Mauritania^ 

cum  P,esbyteris  ®*  Diaconibus  &c.  Aug.  lib.  2.  de  Bapt.  contra 
Donatiít.  cap. ú 
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de  fe  añaden  los  Legados  de  la 
Provincia  Bizacena  {Eburio  ,  y 

Adelpbio)  Efta  Provincia  es  me- 
nos antigua  que  las  otras  ,  á 

vifta  de  que  en  tiempo  de  S. 

Cypriano,  no  fe  hallaron  en  fu 

Concilio,  mas  que  las  tres  Pro- 

Apodóles.  Sabemos  ,  que  efti 
Región  no  fue  la  ultima  en  el 
orden  de  creer  :  pues  fuera  de 
otras  pruebas  ,  lo  expreífa  afsi 
mi  Santo  Padre :  (3)  pero  no  di- 

ce ,  quando  empezó  a  creer? 
Scheljlrate  en  la  Diflet.   I.  de 

vincias  ,  y  afsi  fe  debe  reducir     Ecclef.  Afric.  c.  2.  recurre  al  Si- 
fu  introducción  ( íi  las  firmas     glo  II.   Lo  que  mas  hace  para 

fon  legitimas )  al  confín  del  Si- 
glo III.  y  el  IV. 

139  Para  nueftro  affunto 
baila  ,  que  antes  del  Concilio 
Niceno  fe  hallen  diverfas  Pro- 

vincias ,  fin  infiftir  ,  en  que 
fuellen  tres  ,  ó  quatros  ni  en  el 
tiempo  de  fu  primera  intro- 

ducción ,  ya  por  no  fer  de  mi 
intento  ,  como  por  la  obfeuri- 
dad  de  la  materia:  pues  aun  fo- 

bre  el  origen  de  la  Chriftian- 

mi  aííunto  ,  es  ,  que  hablando 
Tertuliano  (al  principio  del  III; 
de  las  Naciones,que  por  enton-; 
ees  havian  ya  abrazado  la  Fé, 
dice  ,  que  muchas  Gentes  de 
las  Mauritanias  ,  y  todas  las  de 
las  Efpañas  ,  confeflaban  el 
nombre  de  Jefu  Chriíto:  Mau~ 
rorum  multi  fines  :  Hifpaniarum 
omnestermini  &c.  Adverf.  Jud¿ 
cap.j.  En  lo  que  fe  vé  ,  quanto 
mayor  era  la  propagación  de 

dad  en  África  (  que  es  lo  que     la  Fé  en  Efpaña ,  que  en  la  par- 
tiene  mas  conexión  con  lo  que     te  de  África  ,  llamada  de  los 
fe  vá  á  eílablecer )  no  fe  halla 
cofa  cierta.  Sabemos  por  N.  P. 

S.  Aguftin  (1)  y  por  tefiimo- 
nios  de  Pontífices ,  (2)  que  de 
Roma  paffó  á  África  el  Evan- 

gelio ,  por  medio  de  Varones 

Moros ,  ó  Mauritania.  Siendo 

pues  mas  antigua  la  Chriftian-. 
dad  de  Efpaña,  que  la  de  Áfri- 

ca ,  y  hallando  en  nueftros 
Reynos  tantos  Obifpos  en  el 
Siglo  I.  y  mas  Chriílianos  en  el 

Eelefiaílicos ,  no  por  medio  de     fin  del  Siglo  II.  que  en  las  Mau-, 
Tom.IV.  F  ri- 

(1)  Romance  Ecclefice  ,  in  qua  femper  Apo/lolicce  Catbcdra  vi- 
gult  principatus  ,  &  ctteris  terris,  unde  Evangelium  ad  ipfam  Afri~ 
cam  venit  O'c.  Epift.  43.  (al.  167.)  num.  7.  (2)  Innocent.l.  Epift. 
ad  Decentium.  Gregor.  Magn.  lib.7.  epiít.  32.  (3)  Nonnulla 
barbaree  nationes  etiam  pofi  Africam  crediderunt :  unde  certumfit^ 
Africam  in  ordine  credendi  non  ejfc  novifsimam.  Aug.  Epift.  con-; 
tra  Donaciftas  M  Qatbolicos  cap;  15.1001.9.  Edit.  Parif.  aneen 
tom.  7. 
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riranias  ;  no  es  buena  confe- 
quencia  contra  las  Provincias 
Eclefiafticas  de  Efpaña  ,  el 
cgemplar  de  África  :  pues  aun 
dado  cafo,  que  en  eíta  no  fuef- 
fe  Provincia  feparada  la  Mau- 

ritania ,  por  no  tener  tanto  nu- 
mero ,  ó  exteníion  de  Chrif- 

tiandad  ( y  por  coníiguiente, 
ni  de  Sacerdotes)  como  las  Pro- 

vincias de  Efpaña  (  fegun  lo 
que  teftifica  Tertuliano)  en  ef- 
tas  havia  lugar  ,  á  componer 
Provincias  diferentes ,  por  pe- 

dir mas  Paftores  los  mayores 
Rebaños. 

140  De  aquí  (aunque  de 
paflb)  fe  deducen  dos  cefas:  la 
primera  ,  que  fin  razón  eferi- 
bió  el  citado  Pereyra,  que  en 
Efpaña  no  fe  necefsitaba  mas 
que  una  Provincia  en  lo  Ecle- 
íiaftico  ,  antes  de  Conflantino, 
á  vifla  (dice)  de  los  Obifpados 
que  tenia  ,  que  no  confia  fuef- 
fen  muchos.  Contra  efto  mili- 

ta, que  por  Tertuliano  vemos, 
que  todas  las  Provincias  de  Ef- 

paña havian  ya  abrazado  la  Fe: 
y  fiendo  eftas  de  tanta  dilata- 

ción y  era  forzofo  ,  que  el  mu- 
cho numero  de  Chriflianos  fe 

mantuvieíTe  por  muchos  Sacer- 
dotes :  por  quantc  los  Obifpos 

de  la  Betica  v.  g.  no  podian 
ocurrir  á  las  cofas  v.  g>  de  Ga- 

licia ,  por  la  mucha  diftancia, 
y  rigor  de  las  Perfccuciones  :  y 
sifsi  la  Chriftiandad  que  dcfde 

Trat.  1.  Cap.  4: 
el  Siglo  I.  fue  creciendo,  y  que 
al  fin  del  II.  fe  hallaba  propa- 

gada por  todas  las  Provincias; 
pedia  forzofamente  un  nume- 

ro de  Obifpos  ,  fundente  para 
conftituir  Provincias;  y  bailan-, 
do  tres  para  cada  una  ,  y  jun- 
tandofe  la  necefsidad ,  que  la 
diftancia  anadia  (por  Jas  difi- 

cultades y  perjuicios  de  recur- 
rir á  Metropolitano  de  fuera 

de  la  Provincia  Civil  ,  que  po- 
día diñar  frequenremente  mas 

de  150.  leguas  )bafta  efto  para 
reconocer  diferenres  Provin- 

cias. Pero  antes  de  la  Paz  de  la 

Iglefia  nos  confia  exprefíamen- 
te  fuficiente  numero  de  Obif- 

pados :  pues  folo  en  el  Conci- 
lio de  Eliberi  (tenido  antes  de 

Conftantino)  fe  hallaron  diez  y 
nueve  Obifpos  ,  que  los  mas 
eran  de  los  contornos  de  la 
Andalucía  :  fin  qu^  fe  hallafien 
en  tal  Concilio  otros  varios 

Prelados,  cuyas  Sillas  nos  conf- 
tan  antecedentemente  ,  como 
Tarragona  ,  Tortofa  ,  Lisboa, 
Braga,  Itálica ,  Afiorga,  y  otras 
de  los  contornos  de  Merida  y 
León  ,  fupuefias  por  S.Cypria- 
no  ,  en  la  Carta  de  que  fe  tra- 

tará ,  fobre  el  cafo  de  Marcial 

y  Bajilides  :  y  a fsi  no  hay  fun- 
damento para  negar  tres  Pro- 

vincias ,  qnando  confian  mas 
de  25.  Obifpados,  como  def- 

pucs  diremos. 
141     La  otra  cofa,  que  in- fice 
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fiero,  es,  que  lo  que  friéle  de-    fanttitatis  aliquod  privilcgium 
cirfc,íbbrc  que  la  íglcfia  de  Ef-     dignitatis pofsidentX  afsi  miern 
paña  tuvo  la  práctica  de  la  de     tras  no   fe  pruebe  privilegio, 
África  ,  en  dar  la  Primacía  al     prevalece  para  la  precedencia, 

mas  antiguo  ;  no  fe   debe  en-     el  lagar  que  dio  Dios  á  cada 
tender  de  modo  que  Efpaña  lo     Obiípo  por  fu  Confagracion, 
recibieíle  de  África:  pues  por     como  fe  alegó  en  el  Canon  del 

la  mayor  antigüedad  de  Obif-     num.  129.  En  cuya  fupoíicion 
pados  en  Efpaña  ,  es  mas  natu-     el   recurrir  á  África  ,   por  el 
ral ,  que  África  imitafle  a  efte     egemplo  de  que  el  Obifpo  mas 
Reyno.  Ello  es  en  fupoíicion,     antiguo   precediefle  ,  íblo  fe 
que  uno  lo  tomafte  del  otro  :  a     puede    admitir  ,  por    quanto 

lo  que  yo  no  me  inclino:  íinoá     aquella  Región  'Fue  la  que  per- 
qué  la    mifma  razón  natural     feveró  en  tal  eftylo  ,  aun  des- 

parece di&a  ,  que  el  mas  anti-     pues  que   en  las  demás  Nació- 
guo  Obifpo  preceda  ai  menos     nes  fe  contrajola  precedencia, 
antiguo  ,  mientras  no  fe  iluftre     y  fuero  de  Metrópoli  ,  á  deter- 
alguno  con  fuero  particular  de     minadas  Iglefias  :  tanto  que  el 
honor  de  precedencia  ,   ó  ya     Papa  León  IX.  trató  de  fingular 
por  privilegio  de  la  Cabeza  de     en  ello   á  la  Iglefia  Africana, 
la  Iglefia ,  o  por  confentimien-     (1)  Con  razón  pues  fe  recurre 
to  de  los  mifmos  Obifpos  ,  en     a  África  en  bufea  de  efte  egem- 
que  fiempre  fe  fupone  alguna     pío:  pero  no  para  que  Efpaña, 
prerrogativa  fuperior  en    una     ni  otra  Región,  tomaüe  aquella 
Iglefia  ,  mas  que  en  otra  ,  co-     práctica  de  África. 
nao  exprelTaS.  León  IX.  en  fu  Con  eíto  queda  defvaneci-; 
Epift.  4.  por  las  figuientes  pa-  do  el  argumento  ,  de  que  no 
labras  :  Epifcoporum  ordo  unus  havia  en  Efpaña  Provincias 
eji  ,  quamvis  alij  prceferantur  Ecleíiafticas,  por  recurfo  á  pa- 
aliis  yjívepro  eo  quod primas  G7-  ridad  en  África  :  confiando  que 
vitates  &  magis  nominatas  fe-  alli  también  havia  diferentes 
cundumpotentiam  ,  aut  legesfe-  Metrópolis  ,  ó  Provincias :  y; 
culi  retinent,  Jive  quod  a  Sanclis  que  aun  fin  eflb  pudieran  efta- 
Patribus  pro  aliqua  reverentia     blecerfe  en  Efpaña  ,  por  la  ma-: 

F  2  yor 

(i)  Sed  de  África  Primatibus  aliter  intelligendum  eji  ;  quia  in 
Jingulis  ejus  Provinciis  antiquitus  Primates  in/lituebantur,  non  fc~ 
cundum  potentiam  alicujus  Civitatis  ,  fed  fecundum  temfus  fut 
erdinationis.  Epift.  4. 
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84  Ef pana  Sagrada.  Trat  1.  Cap. 4: 
exteníion    de   Chriítian 

§.     III. 

Prucbanfe    tres    Provincias  en 
la  Iglejia  de  E/paña  antes  de 
Gonjiantino*  Dafc  razón  de  la 
Confuta  de  los  Obi/pos  de  Ef 
paña  a  S.  Cypriano  y  en    la 

Caufa    de    Baf lides, 

y  Marcial. 

142 
AS  tres  Provincias T 

i  1  Civiles  ,  Tarra- 
ionenfe  ,  Betica,  y  Lufítania,  de 
que  confiaba  Efpáña  antes  de 
Conftantino,  componían  otras 
tantas  Provincias  Eclefiaíticas. 

Pruebafe  por  la  Carta  68.  de 
S.  Cypriano  á  los  Obifpos  é 

Igleíias  de  Efpaña,  que  le  con- 

mediatos  de  la  Provincia  eñ  que 
eítaba  la  vacante :  y  que  eftos 
con  preferida  de  la  Plebe  (  por 
quanto  el  Pueblo  conoce  la  vi- 

da y  coftumbrcs,  que  dan  buen 
teftimonio   al   que  ha   de  fer 
electo  )  eligieron  y  confagra- 
ron  a  Sabino  ,  con  accefion  por 
efcrito  de  los  Obifpos  auíen- 
tes  ,  pues  todos  los  de  la  Pro- 

vincia debian  concurrir ,  ó  en- 

viar fu  parecer  ,  fegun  la  anti- 
gua práctica  ,  incorporada  det- 

pues  en  el  Canon  4.  del  Nice-. 
no ,  y  en  los  tres  Cañones  pri- 

meros déla  Colección  de  San 
Martin  Dumienfe.  Todo   eño 

fe  hizo  afsi  en  Efpaña  en  eftc 
cafo  :  y  calificándolo  S.  Cy- 

priano con  apoyo  de  las  Divi-- 
ñas  Letras  ,  y  Difciplina  Eclen 

fultaron  en  la  Caufa  de  Baji-     fiaftica  ,  concluye  ,  que    el  re-; 
lides  ,  y  Marcial ,  quando  por     curfo  a  Roma  no  podia  fruftrac 
faltar  eftos  á  la  Confefsion  de 
la  Fé  ,  fueron  depueftos  de  fus 

Sillas,  y  nombrados  otros.  En- 
tonces ,  por  haver  recurrido  á 

Roma  Baíilides ,  y  logrado  del 
Papa  ,  que  fueíTe  reítituido  a  fu 

un  hecho  tan  jurídico  5  pues 
Bafilides  informó  mal  al  Papa 

(que  era  S.  Eftevanl. )  callán- 
dole la  verdad  ,  que  el  Pontífi- 

ce no  fabía ,  por  caufa  de  la, 
mucha    diftancia   :  y    afsi  no 

Iglefia  ,  efcribieron  los  Efpa-  aprovechaba  al  depuefto  la  ac- 
Soles  a  S.  Cypriano :  y  efte  en  cion  en  que  añadió  al  delito 
fu  refpuefta,  aprobando  lo  que 
havian  hecho,  refiere,  cerno 
la  ordenación  de  Sabino  (elec- 

to en  lugar  del  depuefto  Baíili- 
des ,  Obifpo  de  Aftorga)  cita- 

ba hecha  fegun  la  debida  prác- 
tica :  por  quanto  para  ello  fe 

havian  juntado  les  Obifpos  im- 

de  la  apoítasía  de  la  Fé  ,  el  de 

engañar  al  Papa.  Ad  cam  pie- 
bem  ,  cui  prcepcfttus  ordinatur 

Epifcopí  ejítfdetn  Provincia  pro- 
xiwi  quique  conven  iant...  quod 

apud  vos  faSum  videwus  in  Sa- 
bini  Collega  nojlri  ordinario-, 
ne..,  Nec  nfeindere  ordinario- 

nem 
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nem  jure  pcrfeólam  potcjl ,  quod 
Bajilides...  Romam pe^gens,  Ste- 
phanum  Collegam  nofirum  ,  Un- 

ge pojitnm  y  0a  geft¿  reí  ,  ac  ta- 
cita veritatis  ignarum  fcftllity 

&c. 

142     La  Iglefia  de  Aftorga 
(donde  fe  feñala  la  Silla  deBa- 
íilides)  pertenecía  entonces  á  la 
Provincia  Tarraconenfe.   Aqui 
concurrieron  los  Obifpos  co- 

marcanos de  la  mifma  Provin- 
cia ,  y  no  de  otra  ,  como, decla- 

ra el  Santo.  Luego  el  termino 
de  la  Provincia  Civil  era  ter- 

mino de  la  Provincia  en  la  li- 
nea Ecleíiaftica  :  porque  á  no 

fer  afsi  ,  fino  que  toda  la  Na- 
ción fuelle  una  Vola  Provincia 

para  las  funciones  de  la  Igle- 
íia  ,  no  digera  el  Santo  ,  que  fe 
juntaron  los  Obifpos  cercanos 
de  la  mifma  Provincia  en  que 
ejiaba  la  vacante  ,   fino  precifa- 
m:nte  los    comarcanos  :   pues 
íiendo  todo  el  Reyno  una  Pro- 

vincia  fola  ,  qualquiera  Silla 

havia  de  caer  en'la  Provincia. 
Luego   añadiendo  ,  que  con- 

currieron los  comarcanos  de  la 

mifma  Provincia  en  que  eftaba 
la  vacante  ,  mueít/a  ,  que  unas 
Sillas  tocaban  a  una  Provincia, 
otras  a  otra  :  y  por  tanto  el  lí- 

mite Civil ,  era  también  límite 
para  lo  Eciefiaftico. 

144  Si  dices ,  que  de  aqui 
fe  infiere  que  qualquiera  Pro- 

vincia de  la  linea  Civil  fea  tam- 
Tom.  17, 

bien  Provincia  en  lo  EclefiaíVn 

co  ;  digo  ,  que    mientras  no 
conde  lo  contrario  ,  por  falta 
de  fundente  numero  de  Sillas, 
ü  otro  comprincipio  ,  lo  tengo 
por  regla  general :  y  afsi  conf- 
tandonos  en  Efpaña  tres  Pro-: 
vincias  Civiles  ,  fin  principio 
que  pruebe  haver  fido  una  fola 
Provincia  en  lo  Eclefiaítico  5  y. 
hallando  á  lo    menos  ,  ocho 
Obifpados  para  cada   una  ,  fe 
deben  reconocer    otras  tantas 

Provincias  Eclefiafticas.  S.  Cy- 
priano  dice  ,  que  en  Efpaña  fe 
verificó  ,   el   que  los  Obifpos 
comarcanos  á  la  Iglefia  vacan-; 
te  ,  dentro  de  una  mifma  Pro- 

vincia ,  fe  juntaron  a  la  elec- 
ción ,  y  coníagracion  de  Sabi»- 

no  ,  concurriendo  los   demás 
por  eferito.  Quod  apud  vos  fac- 
tum  videmus..,   ut  de  univerfa 

fratemitatis  fuffragio   ,    O*  de 
Epifcoporum   qui    in    prafemia 
conventrant  ,   quique  de  eo  ad 
vos  lltteras  fecerant  ,  judicioy 

Epifcopatus  ci  deferretur,&'  ma- 
ñus  ei  in  locum  Bajllidis  impo- 

ner etur.  Tenemos  pues  Obif- 
pos confagrantes   en  Aftorga, 

que  eran  cercanos  á  cita  Silla, 
y  tres  á  lo  menos.  Eftos  debie- 

ron fer  de  Lugo  ,  Oren  fe,  Tu  y, 
Braga,  ó  Palencia  ,  por  pedirlo 
afsi  la  mayor  immediacion ,  y 
la  antigüedad  ,    y    excelencia 
de    ellos    Pueblos.    Tenemos 

otros  aufentes ,  que  accedieron 
F  3  por 
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por  efcrito:  y  eftos  pudieren 
íer  muchos  ,  por  la  gran  dila- 

tación de  -la  Provincia  Tarra- 
üonenfe  ,  .de  que,  defpues  fe 
compufieron  tres  ,  y  no  peque- 

ñas. Luego  no  hay  inductivo 
para  que  la  Tarraconenfe  no 
fuefíe  Provincia  en  lo  EcleTiaT- 
tico  ,  del  intimó  modo  que  lo 
era  en  lo  Civil. 

145     En  la  Lufirania  Tuce- 
dió  también  lo  mifmo  :  pues  la 
otra  vacante  ¡)Oí  Marcial  fúc  !a 
Iglefia  de  Aferida  ,  (Capital  de 
Lu Titania  )    con1  o    confia    en 
nueftras  Hifiorias  ,  y  reconoce 
en  la  de  efia  Cuidad  fu  Hifto- 
riador  Moreno  de  Bargas  l ib. 2. 
cap.  4.  S.  Cypriano  aprueba  el 
hecho   de  Jas  dos  elecciones, 
por  unos  mifmos  principios:  y 
afsi  los  Obifpos  comarcanos  de 
Herida  ,  y  del  termino  de  la 
mifma  Provincia  ,  fe  juntaron 
en  numero  de   tres  ,  (á  lo  me- 

nos) concurriendo  los  demás 
por  efcrito.    Los  comarcanos 
debieron  fer  el  Pacenfe  ,  el  de 
Coria  ,  Ebora  ,  y  Lisboa  ,  cu- 

yas Ciudades  fe  hallan  antece- 
dentemente con  grandeza,  y  á 

vifia    de  que  luego  hallamos 
(en  el  Concil.  de  Eliberi;á  OJft)- 
noba  con  Obiípo  ,  Tiendo  Ciu- 

dad mas  retirada  ,  junto  al  Ca- 
^n  de  S.  Vicente,  y  no  mas  iluf- 

ue  las  referidas;   no  hay 

'1  para  negar  Sillas  en 
'"«•y  para  admitirlas, 

á  vifia  de  fu  grandeza  ,  y  de  lo 
que  S.  Cypriano  dice  en  el 
aííunto.  Lo  mifmo  favorece  á 
las  Ciudades  de  Coimbra,  Ahi- 

la ,  Salamanca  \  y  otras  que  fe 
hallan  con  Obifpo  en  tiempo 
de  los  Suevos  ,  que  algunas 
eran  antiguas:  y  afsi  hay  Tugar 
para  reconocer  Sillas  en  Obif- 

pos aufentes  ,  y  por  tanto  no 
hay  motivo  ,  para  que  la  ícn- 
terca  de  S. Cypriano  no  fe  en- 

tienda en  proprio  ,  y  rigorofo 
fentido  ,  de  que  eftas  dos  Pro- 

vincias eran  tales  en  fueros  de 

la  IgleTia  ,  como  en  los  Civiles. 
De  la  Betica  no  hay  razón  de 
dudar  :  per  Ter  la  que  nos  ofre- 

ce mas  numero  de  Sillas,  defde 
los  flete  primitivos  Obifpos. 

145  Antes  de  falir  de  efie 
punto  ,  y  para  mas  confirma- 

ción de  lo  propuefio,  te  quiero 
prevenir  ,  que  de  aqui  toman 
fu  principal  apoyo  los  que  no 
admiten  en  Efpaña  mas  que 
una  Provincia  :  y  aun  quieren, 

que  no  gozaífe  de  Metropoli- 
tano ;  por  quanto  Ti  le  huviera, 

no  recurrieran  eftos  Obifpos 
de  Efpaña  al  Primado  de  Áfri- 

ca ,  Tino  al  Gefe  de  Tu  Provin- 
cia. ATsi  Mendoza  Tobre  el 

Can.  58.  del  El'ber.  lib,  3.cap 
42.  a  quien  íTguieron  otros. 

147  Cieno,  que  es  coTa  de 
eftrrñar  ,  que  hombres  de  tan 
diftinguidos  talentos  ,  y  erudi- 
dicion  ,  fe  aluqnafien  con  efte 

pCÉh 
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penfamieuto  ,  tan  ineficaz  para  los  Dormidas  fe    confulte  al 
el  alVunto,  como  fe  mueftra  por  Pontífice  ,  y  á  S.  Simpliciano, 
diverfos  principios.  Eli.  que  (Clan.  48)  y  nadie  dirá  ,que  no 
defpues  de  Conftantino  ( quan-  tenia  África  Primado, 
do  ya  admite  elle  Efcritor,  lib.         148     El  2.  principio  es,  que 
1.  cap.  10.  que  fe  havian  erigí-  la  materia  en  que  confuitarou 
do  Metrópolis  eftables)  eferi-  á  S.  Cypriano,  fue  fobre  depo- 
bieron  los  Obifpos  de  Efpaña  íicion  de  Obifpos  ,  la  qual  no 
á  S.  Ambrojio  \  y  otros  Obifpos  fe  hacia  por  el  Primado  folo  de 
eftraños  ,   fobre  puntos  de  la  la  Provincia  ,  fino  por  algunos 
Caufa  de  los  Prifcilianiítas ,  fin  Obifpos  juntos  con  él  en  Syno- 
finalizarlos  halla  que  Ilegal!  en  do  :  como  fe   vé  ,  afsi  en  efta 
las  refpueílas,  como  coníta  por  Carta  de  S.  Cypriano  ,  (donde 
la  SentenciaDiíinitiva  del  Con-  fe  dice  que  los  Obifpos  comar- 
cil.  I.  de  Toledo.  Luego  el  re-  canos  fe  juntaron  á  la  nueva 
currir   en  negocios   muy  gra-  elección)  como  también  en  el 
ves  a  Prelados  fobre falientes  en  índice  de  Gañones  de  que  ufaba 
fatuidad  ,  y  letras ,  no  prueba,  la  Iglefia  antigua    de  Efpaña, 
que  no  huviefle  Metropolita-  (  que  daremos  á  fu  tiempo  )  oh 
nos ,  y  Provincias  :  pues  por  el  cuyo  lib. 3.  tit.18.  y  19.  fe  ale- 
tiempo  de  S.  Ambrollo  ,  y  S.  gan  los  Cañones  de    algunos 
Simpliciano  ,  ya  fe  fuponen  en  Concilios  primitivos,  fobre  que 
Efpaña  >  y  con  todo  eíib  los  la  depoficion  de  Obifpos,  ó  fus 
confultan,juntosnueílrosObif-  Caufas  ,  fe  hagan  por  diverfos 
pos  en  Concilio  ,  en  que  cierta-  Obifpos :  y  en  cafo  de  difeor- 
mente  tenian  Gefe,  que  los  hu-  día ,  fe  recurra  al  Metropolita- 
vieíTe  congregado  á  todos ,  y  no  confinante, el  qual  con  otros 
que  los  preíidieííe  :  y  alli  mil-  de  fus  Comprovinciales,  deter- 

mo fe  cita  en   el  Canon  L  una  mine  la  Caufa,  como  fe  pracli- 
determinación  hecha    por  los  có  en  Efpaña  en  tiempo  de  S. 
Obifpos  LufitanoSy que  por  tan-  IJidoro  ,  fegun  diremos  en  la 
to  fe  íuponen  congregados  den-  Provincia    antigua    Carthagi- 
tro   del    proprio  límite  de  fu  nenfe.   A  villa  de  cito,  es  malo 
Provincia  :  en  lo  que  eflencial-  el  argumento  ,  de  que  no  havia 
mente    fe  envuelve  reconocí-  Metropolitano  en  Efpaña!  pues 
miento  de  Prelado  ,  á  quien  to-  ni  de  la  confuirá,  ni  del  hecho, 
que    tal   fuero  Metropolitico.  fe  infiere  ,  que   cito  lo  debía 
En  el   Concilio  Carthagi nenfe  hacer  el   Gefe  folo  de  la  ref- 
lü.  íc  dice  también  ,  que  fobre  pectiva  Provincia  ,  lino  el  Sy- 

F  4  no- 
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nodo :  y  efte  no  fe  prueba  que  depueftos  ,  como  concluye  al 
no  le  huvicííe   entonces  ,  fino  fin.  Pues  fi  los  Obifpos  de  Ef- 
anres  bien  de  la  Carta  del  San-  paña  no  recurren  á  África  en 
to  fe  infiere  lo  contrario  5  pues  bufea  de  Tribunal ,  en  que  fe 
dice,  que  fe  juntaron  losObif-  actúe  k  Caufa  ,  fino  toda  fe  fu- 
pos,  pone  ya  fentenciada  ,  y  S.  Cy-, 

149     Fuera   de  efto  ,  el  re-  priano  lo  dá  todo  por  bien  he- 
Ciirrir  á  África  no  fue  porque  cho; ;  que  principio  hay  en  ef- 
cn  Efpaña  no  huvieíle  Tribu-  to,para  inferir  ,  que  no  havia 
nal  fuficiente  en  que  fe  fubílan-  Metropolitano  en   Efpaña  ,  (íi 
ciaffe  la  Caufa.  Confia  afsi  cía-  fe  dice  ,    que  tocaba  a  elle  la 
ramente  ,  porque  la  depoficion  Sentencia)  ó  Juez ,  y  Tribunal, 
de  Bafilides  ,  y  Marcial,  y  la  ante   quien  fegun  Derecho  fe 
elección  de  fus  des  fucceílbres,  trataíle  la  Caula? 
fue  hecha    en  Efpaña    fegun  150     Yo  confieflb ,  que  mas 
pedían    los    Cañones  5    como  razón  hallo,  para  decir  ,  que 
coníta  por  S.  Cypriar.o  ,  que  havia  Gefe  ,  y  Tribunal  legiti- 
aprobando  en  toda  fu  Carta  la  mo  ,  fegun  pide  la  Gerarquia 
depoficion,  dice,  antes  del  me-  Eclefiailica  de  fuperior,  e  infe- 
dio,  (y  en  mi  Apéndice  I.  num.  rior,  que  no  lo  contrario  :  pues 
1.)  que  la  elección  de  los  fue-  donde  la  Caufa  ,  tan  grave  ,  fe 
ceíTores  fue  Canónica  ,  y  que  fentenció  fegun  Ley ,  y  fe  pro- 

el recurfo  a  Roma  no  refeindia  cedió    en    ella    jurídicamente 
loque  eftaba  egecutado  fegun  (como  aprueba  ,  y  aun  alaba, 
Ley  ,  en  deponer  a  uno  ,  y  ele-  S.  Cypriano )  precifamente  hu- 
gir  a  otro  :  Nec  refeindere  ordi-  vo   Tribunal    Superior,   ante 
nationem  JURE  pcrfc6lam  po-  quien  fe  trataíTen  las  Caulas  de 

tejí,  &'c.  Aquí  fe  vé  claramen-  los  Obifpos.  Y  no  fiendo  eílo 
te,que  los  Obifpos  de  Efpaña  fe  cofa   de  todas  las  Provincias, 

portaron  en  efta  Caufa  ,  fegun  fino  de  algunas  ',  no  hay  moti- 
pedia  toda  la  Difciplina  Ecle-  vo    para  decir  ,  que  no  havia 
íiaftica  de  aquel  tiempo:  y  que  Tribunal  en  cada  una  :  y  cílo 
en  Tribunal  legitimo  fe  depu-  no  puede  fer ,  fin  que  fe  reco- 
fieron  los  culpados ,  y  fe  eli-  nozcan    en    ellas    Prefidentes. 
gieren  otros  ,  guardado  el  or-  Pero  fi  fe   infiíliera  en  la  opi- 
den  que  pedia  el  Derecho  :  por  nion  de  Mendoza  5  no  folamen- 
lo  que  S.  Cypriano  lo  dá  por  te  careciera  Efpaña  de  Provin- 
blcn  hecho  5  y  exorta  a  que  no  cías  en  aquel   tiempo,  fino  que 

¿can  admitidos  á  i'u.s  Sillas  log  ni  aun  lucra  Provincia  por  si 

fo- 
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fola.  Confta  efto  ,  por  quanto  obtuvo  5  y  por  otra  parte,  que 

no  admite  ,  que   huvieííe  un  aquello  no  era  arreglado  3  en- 
Metropolitano  ,  ó  Gcfe  ,  para  tonces ,  como  era  tan  notoria 
todo  el  continente  :  porque  íi  la  fabiduria  de  Cypriano  ,  le 

le  huviera,  (dice  Can.  58.)  le  confultaron  fobre  el  expedien- 
huviera  terminado  acá  la  Cau-  te  :   y  efto  ,  como  mueftra  la 

fa,yno  huvieran  recurrido  á  refpuefta   en  fu  principio  ,  fue 

Provincia  agena,  con  viage  tan  para  confuclo  fuyo  ,  fobre  fi  ef- 
prolijo ,  como  el  de  recurrir  a  taba  bienhecho  lo  egecutado. 

Cartílago,     Luego  Efpaña  no  y  tener  un  arrimo  ran  podero 
componía  ,  ni  aun una  Provin- 

cia Éclcfiaftica  :  porque  donde 
po  hay  Metropolitano  ,  no  hay 
Provincia  ,  fegun  elCanon  que 
cita  ,  fobre  que  en  cada  Pro- 

vincia fe  reconozca  un  Prelado, 
á  quien  todos  acudan.  Acá  no 
le  havia  ,  en  fu  fentencia  :  lue- 

go ó  el  Obifpo  de  Carthago  era 

lo  ,  como  el  parecer  de  un  tan 
dofto  Prelado.  Y  ni  aun  pare- 

ce, que  la  Confulta  fue  á  S.Cy- 
priano  folo  ,  fino  a  losObiípos 
de  la  Proconfular  :  pues  la  ref- 

puefta del  Santo  vino  en  nom- 
bre de  Concilio  de  Obifpos: 

en  lo  que  fe  vé  la  madurez  con 
que  procedían  los  Prelados  de 

Metropolitano  de  Efpaña, (que    Éípaña  ,  bufeando  tanto  apoyo 
es  un  gran  defacierto  )  ó  no     a  fu  refolucion  :  ó  la  de  S.  Cy- 
componia  todo  el  Reyno  ni 
una  fola  Provincia.  Baila  efto, 
pos  no  fer  neceflario  deducir 
mas  abfurdos,  que  fe  íiguen. 

151  El  motivo  de  recurrir 
los  Éfpañoles  a  África,  fue  por 
lo  extraordinario  del  cafo  5  no 
precifamente  en  quanto  a  la 
depoficion,y  elección  de  otros, 
(pues  efto  fe  hizo  firmemente, 
y  fin  confulta  de  afuera  )  fino 
por  la  Carta  del  Papa  ,  en  que 
con  mal  informe  obtuvieron 

el  que  fe  les  reftituyeffen  las 
Sillasj  y  al  ver  los  Obifpos  de 
Efpaña  (fiempre  rendidifsimos 
al  Suceilbr  de  Pedro  )  el  Ref- 

priano  ,  que  por  si  convoco  a 
algunos  Obifpos  ,  para  que  la 
refpuefta  fuefle  mas  autoriza- 

da ,  y  comopedia  la  materia, 
por  fer  Caufa  de  Obifpos  >  ef- 

to es ,  que  no  la  juzgaba  el 
Primado  por  si  folo  ,  fino  junto 
con  otros  Sufragáneos, 

152  Omito  ios  egemplares 
de  Confuirás  hechas  á  N.  P.  S. 

Aguftin  y  y  a  San  Geronymo, 
que  no  era  ni  aun  Obilpo: 

porque  de  que  un  Prelado  acu- 
da á  otio ,  pidiendo  fu  dicta- 

men ,  ni  aun  vifos  fe  defeubren 
de  que  el  uno  fea  Metropolita- 

no del  otro.   Luego  declarare- 
(Cnpto  Pontificio;  que  Bajjjlides    mos  el  motivo  con  que  fe  alu- 

cia 
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cinarou  en    eíto   los  Contra- 
rios. 

§.    IV. 

Otras  pruebas /obre  la  diverfdad 
de  Provincias  Eclejiaflicas  ,  def- 

amando ¡o  donas  que  fe  alega  en 
contra,  y  mojírando  que  en  Ef pa- 

ña tuvo  fuero  de  Metropoli- 
tano el  mas  antiguo 
Obifpo. 

i  J3    /"ATra  prueba,  de  que \_y   havia    Provincias, 
y  Metropolitanos    en  Efpafia 
antes  de  Conftantino  ,  fe  toma 
del  Concilio  dé  Eliberi ,  donde 
le  dice,  (Canon  58.)  que  en 
qualqúicra  parte  fe  examinen 
las  Letras  comunicatorias  ,  pe- 

ro efpecialmpnte  en  la  Ciudad, 
donde  fe  halle  el  Metropolita- 

no ,  que  entonces  fe  llamaba 
Obifpo  de  Primera  Silla  :  Pía- 
íuit  ,  ubienmque  ,  C^  máxime  in 
eo  loco  ,  in  quo  prima  Cuthedra 
conflitutus  eft  Epifcopus  ,  ut  in- 
terrogentur  bi ,  qui  communica- 
iorias  litteras  tradunt ,  an  om- 

niareili  babeant  ,  O'fío  tefti- 
monio  comprobent.  De  aqui  fe 
infiere  ,  que  en  cada  Provincia 
havia  una  Primeta  Silla  :  por- 

que el  examen  de  Letras  comü- 
nicatorias era  en  los  que  p^íTfi- 

ban  de  una  Provincia  á  otra  ,  y 
no  precil ámente  de  un  Obifpa- 
d  a  otro  ;  porque  en  elle  cafo 
no  era  neceiíario  ,  que  los  Pa- 

Trat.  1.  Cap.  4. 

dres  recurrieren  á  la  Primera 
Silla:  y  ais:  hablan  del  tranüco 
de  una  Provincia  a  otra  :  y  por 
tanto,  ó  ha  de  fer  repiuando  á 
Efpaña  una  Provincia  fola,orra 
á  Francia  ,  otra  a  África  ,  &c. 

(tomando  la  Provincia  por  Na- 
ción) ó  fuponiendo  dentro  del 

continente  diferentes  Provin- 
cias, como  realmente  las  havia 

en  lo  Civil.  Si  fe  admite  cito 
ultimo  ,  fe  concluye  ,  que  en 
cada  Provincia  de  las  tres  de 

Efpaña,  havia  un  Metropolita- 
no, ó  Primera  Silla  ,  fegun  pro- 

pone el  Canon.  Y  que  no  fe 
deba  recurrir  al  otro  extremo, 
de  que  en  toda  la  Región  no 
huvieífe  mas  que  una  Provin- 

cia ,  y  una  Cathedra  primera, 
fe  puede  deducir  de  la  mate- ria. 

Dice,  que  el  examinarlas 
Cartas  fe  haga  principalmente 
en  el  fitio  donde  eftá  el  Metro- 

politano. Si  no  fe  admite  mas 
que  uno  en  toda  la  Nación  ;  ó 
es  determinación  ,  que  rara  vez 

fe  ha  de  practicar ,  ó  es  un  fu- 
mo gravamen  el  obligar  á  que 

los  forafteros  acudan  á  la  Me- 

trópoli \y  nl  un0  >  n*  otro  f° 
debe  defender.  Confta  eílo: 

porque  frequentemente  podia 
fuceder  ,  que  el  que  traía  la 
Carta  comunicatoria  falieífe  de 

Barcelona  ,  ü  otra  Iglefia  de  las 

de  Cathaluña :  y  que  la  Prime- 
ra   Silla    citiivieíle  en  Ebora, 

üilb- 
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Cfíbnoba,exC.  ó  que  faliefle  de 

Malaga  ,  Urci  ,  Carthagena  ,  y 
el  Metropolitano  reíidieífe  en 

Lugo  ,  pues  íiiponemos  que  To- 
lo  tocaba  el  fuero  al  Obifpo 

mas  antiguo  ,  y  no   de  Iglefia 
determinada-    En    eíles    calos 

(que  ferian  frtquentifsimcs)  le 
obligaba  al  foraftero  al  mcleí- 
tifsimo  gravamen  de  andar  cafi 
doc ientas  leguas  en  bu  lea  del 
Prelado  que  debía  examinarle. 
Y  G    no  quieres  que   camine 
tanro  ,  debes  quitar  el  Canon 
en   que  fe   encarga  efto  ;  pues 
parece  fuperfiuo  ,  11  no  fe  dan 
los  palios  que  principalmente 
encarga.  Siguefe  pues, que  ello 
fe  debe  entender  de  cada  una 

de  las  tres  Provincias  en  parti- 
culanen  cuyo  fentido  fale  bien, 
que  el  examen  fe  haga  en  la 
Metrópoli  refpecriva  ,  como  en 
lugar  principal ,  donde  refide 
el  Gefe:  pues  fiendo  eíte  ámbi- 

to mas   reducido  ,  es  mas  pru- 
dencial decir ,  que  fe  encami- 

nen á  él. 

154  En  efto  fupufimos,que 
el  Obifpo  mas  antiguo  dentro 
de  cada  Provincia  ,  era  el  que 
tenia  fuero  de  Metropolitano, 
para  las  funciones  que  ocur- 

rieren ,  afsi  en  el  examen  de 
las  Letras  comuniearorias ,  co- 

mo en  confirmar  elecciones  de 
Prelados,y  convocarlos  a  Con- 

cilio. Suponérnoslo  afsi,ya  por 
no  h aliar  fundamento  en  con- 

trario; como  por  lo  que  fe  dcC- 
cubre  en  fu  apoyo  en  efte 
1r.ifmoConcilio5dor.de  el  Obif- 

po de  Guadix  ,  que  nunca  ha 
fido  Iglefia  Metropolitana pót 
fuero  eftable  ,  preiidió  a  todos 
los  demás  :  y  afsi  la  antigüe- 

dad de  Ordenación  le  dio  la 

precedencia.  En  el  Canon  ci- 
tado fe  infinita  lo  mifmo  :  rúes 

ÍI  la  Metrópoli  fuera  determi- 
nada ,  pudieran  ufar  determi- 
nada exprefsion  :  mas  tiendo 

deíultoria  ,  no  fe  pudo  expref- 
far  con  mayor  propriedad.  De 
lo  dicho  num.  129.  fe  infiere  el 
pofitivo  fundamento  ,  que  los 
obligó  á  efto  :  y  por  lo  que  fe 

dirá  en  el  úunr.i'jj.  veris  com- 
probación legitima,  propria  de 

la  Iglefia  de  Efpaña. 
155  En  el  Canon  19.  del 

Eliberitano  expteflan  los  Pa- 
dres Provincia  refpecliva  a  ca- 

da Clérigo  ,  y  Obilpo  ;  y  Pro- 
vincias en  común  ,  de  la  Re- 

gión. Y  para  que  efto  fe  en- 
tienda precifamente  de  lo  Ci- 

vil,  y  no  también  de  límite 
Eclefiaftico  y  no  hay  funda- 

mento ,  fho  antes  bien  induc- 
tivo ,  rara  que  fe  contray 

lo  (agrado  :  porque  la  n 
calidad  de  las  Perfonas  obliga 
á  que  la  razón  expreífada  de 
Provincia  fe  mida  por  ñ 
yes:  y  afsi  lera  cia  L  le- 
íiaftica  la  que  firva  de  límite  i 
los  Eclcfiafticos.  Ello  fe 

ala 
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afsi  en  el  citado  Canon  19.  en 

que  fe  manda  ,  que  ningún  Sa- 
cerdote negocie  de  Provincia 

en  Provincia,  fino  que  en  cafo 
de  necefsidad  ,  y  en  materias 
honeftas  ,  lo  haga  dentro  de  fu 
Provincia  :  Epifcopi ,  Presby  te- 

re, ®*  Diaconi,  delocisfuis  negó- 
tiandi  caufa  non  difeedant  ,  nec 
circumeuntes  Provincias  ,  qu¿f- 
iuofas  nundinas  feóíentur....  & 
jl  voluerint  negotiarijntra  Pro- 
vinciam  negotientur.  Para  ex- 

plicar una  ,  y  varias  Provincias 
Eekfiafticas  ,  no  pudieron  ufar 
de  otras  mejores  voces. 

156  Otra  poderofa  razón 
trascendental  íe  toma  de  la  re- 

gla general  ,  de  que  las  Provin- 
cias Eclefiafticas  fe  miden  por 

los  límites ,  y  numero  de  las 
Civiles ,  mientras  no  fe  halle 

fundamento,  que  por  razón  ef- 
pccial  perfuada  firmemente  lo 
contrario,  fegun  lo  dicho  tom. 
¡i.  num.  9.  y  en  Efpaña  es  tan 
cierto  efto  ,  que  no  hay  egem- 
plar  de  Provincia  Eclcfiaftica, 
que  no  fuponga  difpoficion  de 
Principe  Civil:  y  al  punto,  que 
fe  introdugeron  las  cinco  de 
Conftantino  Magno  ,  fe  fueron 
eftableeiendo  otras  cinco  Ecle- 

fiafticas. No  haviendo  pues 
fundamento  que  perfilada  el 
que  las  tres  Provincias  ,  que 
precedieron  a  la  Paz  de  la  Igle- 
íla,  no  fueron  otras  tres  en  lo 
Edeliaíüco  5  fe  debe  eftár  a  la 

Trat.i.  Ca[).^: 

regla  general.  Que  no  hay  na- 
da en  contra  ,  fe  mueftra  por 

lo  dicho  ,  y  por  lo  que  fe  vá  á decir. 

1 57  El  fundamento  princi- 
pal de  Mendoza ,  para  negar  el 

orden  de  Gerarchia  Ecleíiafti- 
ca  ,  de  Obifpos  inferiores  ,  y 
fuperiores  ,  con  feñalamiento 
de  límites  5  es  ,  que  efto  pedia 
Concilio  general  ,  en  que  fe 
tratafíe  ,  y  fe  convinieíle  fobre 
la  materia  :  y  no  folo  la  difi- 

cultad de  los  caminos  ,  fino 

la  prohibición  de  los  Empera- 
dores ,  no  permite  admitir  ef- 

tos  Concilios.  Quan  fuper ri- 
cial fea  efte  reparo,  confta  por 

efte  mifmo  Concilio  de  Elibe- 
ri ,  donde  concurrieron  de  Si- 

llas diftantifsimas  ,  y  de  cada 

Provincia  ,  fin  que  io  cftorvaf- 
fe ,  ni  la  fatiga  del  camino  ,  ni 
el  Decreto  Imperial  de  los  Gen- 

tiles. Demás  de  efto,  el  mifmo 
Autor  reconoce,  (l ib.  1. cap.i  o.) 
que  las  Sillas  eftaban  divididas 
por  fus  límites.  De  efto  no  ale- 

ga prueba,  ni  Concilio  :  pero 
fe  debe  admitir  ,  por  quanto  lo 
contrario  no  feria  Orden  ,  fino 

confufion  ,  y  continuo  femina- 
rio  de  pleytos ,  fobre  fi  es  tu- 

ya ,  ó  mia  ,  efta  Parroquia  :  y 
afsi  ninguna  cofa  tiene  mas  ne- 

cefsidad de  Congreífo  de  Obif- 

pos ,  para  que  convengan  fo- 
bre jurifdiciones  ,  que  aquella 

en  que  fe  intereffa  ia  Silla  de 

ca- 
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cada  uno.  Pues  fi  los  Decretos  aqui  fe  figuiera  ,  que  no  necef- 
In.periales  ,  y  dificultades  del  filaban  Cabeza  ,   ni  aquel  or- 
camino  ,  no    impidieron    una  den  de  Gerarquia  ,  que  cite  Ef- 
jiirita  ,  en  que  fe  arreglaífen  los  critor  admite  :  fin  lo  qual  rodo 
términos  de  cada  Obifpadoen  fuera  confufion.  Ni  la  fantidad 
jtartieülar;  quien  impediría  otra  fe  opone  ala  difiincion  de  fu-. 
(obre  aflunto  mas  breve  ,  de  perior  é  inferior  :  pues  los  Co- 

que cada  Provincia  renga  en  lo 
Ecleíiaftico  los  límites  de  que 
goza  en  lo  Civil  5  y  que  todos 
los  Obifpos  de  efte  termino  re- 

conozcan por  fu  Metropolita- 
no al  mas  antiguo? 
158  Admire  también  eñe 

Efcritor  (  como  debe)  que  ya 
havia  aquel  orden  de  Gerar- 

quia ,  de  que  el  mas  antiguo 
prefidieííe,como  dice  L3.C.42. 
Pues     quando    trataron    efto, 

ros  de  los  Angeles  fon  bien 
fantos  ,  y  tienen  Gerarquias. 
Eítos  antiguos  Prelados  eran 
bien  contenidos  5  pero  eran 
hombres  ,  y  huvo  ,  que  juzgar 
á  muchos,  porhaveríe  portado 
como  tales.  Ni  podían  def- 
prenderfe  de  la  Regla  del  Ca- 

non ,  en  que  fe  manda  ,  que 
fuera  de  lo  refpe&ivo  a  la  pr ci- 

pria Diocefi  ,  no  haga  cofa,  al- 
guna el  Obifpo  ,  fin  acuerdo 

¿quien  impidió,  que  no  hicief-  del  que  prefide  en  la  Provine 
Jen  lo  mifmo  para  cada  una  de  cia :  pues  ella  es  Regla  primi- 

tas ttes  Provincias  ?  Si  para  to-  tiva  defde  el  principio  de  la 
da  Eípaña  fe  les  permite  un  Igleíia,  como  confia  por  el  An- 
Gefe  5 1  que  impedimento  hay  tioqueno  ,  que  fegun  la  Ver- 
para  cada  Provincia  ?  Y  fi  fe  di-  fion  de  que  ufa  aqui  Mendoza,- 
ce  lo  mifmo  de  cada  una  de  las  dice  :  Nihil  amplius  pratep. 
tres  en  particular  *¿que  falta, pa-  eum  ceteros  Epifcopos  agere  ,  fi* 
ra  admitir  tres  Provincias  Ecle-  cundum  antiquam  a  Patribus 
naiticas  ,  y  tres  Metropolita-  noftris  Regulam  conflitutam.  % 
ríos  ?  Omito  lo  que  dice,  fobre  en  la  que  ufa  Cabafucio  ,  ut 
que  en  el  mifmo  Concilio  de 
Eliberi  no  quifieron  tratar  de 
Metropolitanos  ,  ó  Primados 
de  cada  Provincia  ,  por  quanto 
eran  (dice)  tan  moderados  y 

vult  qui  ab  initio   obtinuit  Pa+ 
trum  Canon. 

1 5P  Añade  efte  docYifsima 
Efcritor  (iib.i.  r^.io.)que  el 
que   defienda  Metropolitanos 

tan  fantos ,  que  fin  leyes  de  en  Efpaña  en  tiempo  del  Con- 
Primados  ,  ni  fus  juicios  ,  fe  cilio  de  Eliberi,  muefere  donde 
confervaban  en  la  esfera  de  fu  eftaban  fus  Sillas,  y  quienes 
pficio,    Omitolo  ,  porque  de     eran  fus  Sufragáneos  &g.  Aqui 

fe 
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fe  vé  la  mente  de  eíle  Autor,  Decano  entre  todos  >  como  fe 
íbbre  que  folo  fue  contra  las  mantuvo  en  África, 
Provincias  y   Metrópolis  ,  cir-         160     Si  alguno  reparare  ,  en 
cunftanciadascon  razón  de  Pri-  que   en  el  Concilio  Archtenfe, 
mera   Silla  permanente  ,  con  y  en  el  Niceno  ,  firmaron  algu- 
fuero  de  Precedencia  por  ho-  nos  Efpañoles ,  con  titulo  de 
ñor  peculiar  ,  y  que  eñe  fo-  Provincia  de  Efpaña,  y  no  Pro- 
lo  fentenciaíTe    las  caulas;   ó  viñetas  :  digo ,  que  en  eftono 
que  acudieíTen  á  un  Primado  excluyeron  ,   el  que    huvieíTe 
de  todas  las  Provincias  por  ape-  Provincias     :     pues     tomaron 
Lición  ,  como   han  pretendido  aquella  voz  por   lo  mifmo  que 
algunos  ,  ignorando  la  difet-  Nación  ,  bailándoles  femejante 
plina  antigua  de  la  Iglefia  de  diferencia  en  concurrencia  de 
Efpaña  5  y  ofendiendo  la  ferie-  Obiípos  de  diverfas  Naciones, 
dad  con  que  deben   fer  trata-  Que  efta  voz  fe  tome  algunas 
dos  eftos  puntos ,  fin  tema  de  veces  por  Nación  ,  fe  mueftra 
pafsion,  fino  con  ingenuo  amor  (fin  faiir    de  la  materia)  por 
á  la  verdad.    Por   tanto  dige,  quanto  el  Obifpo  de  Rems  Ar- 

que afsi  efte  ,  como  los  erudi-  mó  en  el  Arelatenfe  con  titulo 
tos  Autores  fus  Sequaces  ,  no  de  Ex  Provincia  Galliarum  (fe- 
huvieran  perfeverado  en  negar  gun  Las  Ediciones  de  Binio  )  en 
Metropolitanos   y    Provincias  lo  que  fignificó  la  Nación ,  y 
en  Efpaña  ,  fi  el  adianto  fe  les  no  la  Provincia  propria ,  que 
huviera  propuefto  fin  los  empe-  era  la  Bélgica  ,  una  de  las  qua- 
ños  de  tales  accidentes-.pues  en  tro  primitivas.  Lo  mifmo  fe  vé 
la  fubftancia  aquí  propuefta  no  en  la  Epiftola  de  S.  León  II.  di- 
fe  incluyen  los  inconvenientes  rígida  a  los  Obifpos  de  Efpa- 
que  alegan,  como  fe  vé  al  pre-  ña  ,  pues  pide  que  fe  firme  el 
fente  :  porque  para  eftablecer  Sexto  Synodo  General  per  uni- 
Piovincias  ,    no    es  neceílario  ver/os  vejlra  Provincia  Prafu- 
moítrar  qual  era  la  primera  Si-  les  ,  entendiendo  por  Provin- 
11a  j  ni  efto  es  pofsible  en  Me-  cia  la  Nación  ,  como  confia,  de 
tropolis  defultorias    y  vagas,  que  aqurno  habla  con  ningún 
Los  Sufragáneos  bien  fe  pue-  Metropolitano    en   particular, 
den  mothar:    pues  fon  todos  fino  con  todos  los  Obiípos  de 

los  Ob'fpados  ,  que  caen  den-  Efpaña  en  general:  Dilecíifsi- tro  de  los  limites  de  la  Provin-  mis  Fratribus  iiniverjis  Ecclefia- 
tía  Civil:  los  quales  recono-  rum  Cbrijli  Prafulibus  per  Hif- 
Cieron  por    Metropolitano  al  paniam  conjtitutis.   Yfiendoin- 

ne- 
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negable  ,  qué  Efpaíía  eftaba  bre  el  mifmo  aíTunto  a  Pedro, 
entonces  dividida  en  muchas  Notario  Regionario,  donde  di- 
Provincias  ,  fe  vé  claro  ,  que  ce  Hifpanam  Provinciana ,  to- 
tomó  la  voz  Provincia  por  Na-  mando  la  Provincia  por  Na- 

ción. Veafe  también  la  Epifto-  cion  :  y  lo  mifmo  en  otros  mil 
la  de  Benedicto  11.  dirigida  fo-  egemplos, 

CAPITULO     V. 

{Del  tiempo  en  que  fe  introdugeron  en  EfpaHa  Metrópolis^ 

eflabies.^ 

§.     I. 

^íueflrafe  que  no  fue  antes  del  Concilio  ~Antioqueno  del 
año  341.J  que  btti>o  ej pedal  dificultad  en  unas  Tro-: 

inicias  y  mas  que  en  otras. 

t6i  /^VTRO  punto  obfeu-  tratamos  en  el  Tomo  Lnum.8.) 
V^/  riísimo,  y  de  gran  Efta  Carta  fe  eferibió  en  el  ano 

íilencio  en  los  Autores  ,  es  el  385^  en  ella  le  encarga  ei  Pa- 
del  Origen  de  la  Metrópoli  ef-  pa  ,  que  la  comunique  á  todos 
table  y  permanente  en  cada  los  Obifpos,no  folo  de  fu  Dio- 
una  de  las  cinco  Provincias,  ceíi  (efto  es,  de  fu  Provincia) 
Que  defpues  de  Conftantino  fino  también  á  todos  los  Car- 
Magno  fueron  cinco  en  lo  thaginefes  ,  Beticos  ,  Luíita- 
Eclefiaftico  ,  del  mifmo  modo  nos  ,  y  Gallegos  ,  ó  ya  que  na 
que  en  el  orden  Civil ,  confia  á  todos  ,  a  lo  menos  á  los  que 
por  la  Decretal  del  Pontifice  confinaban  con  él  en  aquellas 
Siricio  ,  dirigida  á  Eumerioy  Provincias,  (i)  Aqui  fe  vé,  que 
Obifpo  de  Tarragona(de  quien     todos  eftos  Obifpos  fe  diftin- 

guian 

(1)  H¿c  qua  ai  tu  i  confulta  refcripfimu
s  

,  in  onmium  Cocpifco- 

porum  nojlrorum  peferri  facías  notionem  :  &  non  folum  eorum  qui 

in  tua  funt  Diccceji  conftituti  ,  fed  etiam  aduniverfo
s  Cartbagine

n- 

fes  ,  ¿c  B ¿ti eos  ,  Lují  taños  ,  atque  Galianos  ,  ve l  eos  qui  vichis  tibi 
collimamhi

nc  
inde  Provinciis.

  
Cap.  15. 
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guian  por  cía  fíes  de  las  mencio- 

nadas Provincias ,  gozando  de 
proprios  Metropolitanos ,  pues 
de  efía  voz  ufa  el  Papa  en  la 
mifma  Decretal  tit.S.  Las  mif- 

mas  cinco  Provincias  fe  fupo- 
ncn  y  mencionan  en  el  Conci- 

lio I.  de  Braga  ,  hablando  del 
tiempo  de  S.  León  ( eílo  es  del 

medio  del  Siglo  V.)como  conf- 
ía por  el  num.  2.  de  la  Edición 

de  Aguirre.  De  modo  que  no 
puede  negarfe  ,  que  al  medio 
del  Siglo  IV.  en  que  ya  eftaba 
publicada  y  practicada  la  Di- 
v.ifion  Civil  Conftantiniana,  no 
huviefie  también  igual  numero 
de  Provincias  Eclefiaílicas  ,  ya 
por  no  haver  fundamento  que 
fe  oponga  ,  y  ya  por  hallarfe 
pruebas  tan  immediatas. 

Lo  que  dudamos  es,  quan- 
do empezó  en  Efpaña  á  ufarfe 

el  fuero  de  Metrópoli  eftable 

y  permanente  ,  fin  recurfo  á 
mayor  antigüedad  de  la  per- 
fona  ,  fino  precifamente  mira- 

da la  excelencia  de  la  Silla?  El 

motivo  de  dudar  es  por  no  te- 
ner Concilios  Provinciales  an- 

teriores al  Siglo  VI.  por  quie- 
nes pudiéramos  juzgar  por  cau- 

fas  proprias.  Y  íi  en  lo  pri- 
mitivo fe  anejó  la  Metrópoli 

Eclefiaílica  á  la  mayor  anti- 
güedad de  las  perfortas ,  como 

le  deja  dicho  5  parece  muy  na- 
tural ,  que  aun  defpus  de  au- 

mentado el  numero  de  Provin- 

cias ,  fe  mantuviefíe  la  antigua. 
Difciplina  ,  á  lo  menos  por  al- 

gún tiempo  ,  por  fer  cofa  muy 
conforme  al  amor  de  las  prac- 

ticas antiguas  el  intento  de  la 
confervacion  ,  que  retarda  el 
defprenderfe  de  ellas.  Por  otro 
lado  ,  quando  empiezan  los 
Concilios  Provinciales ,  halla- 

mos a  los  Prelados  de  las  Capi- 
tales precediendo  como  Me- 

tropolitanos a  fus  Comprovin- 
ciales ,  fin  refpecto  á  mayor 

antigüedad.  ;  Pues  quando  em- 
pezaron fus  íglefias  a  gozar  d$ 

efte  fuero? 

162  Digo  ,  que  no  fue  an- 
tes de  Conílantino  M.  como  re- 

falta  por  lo  dicho  en  el  Capi- 
tulo antecedente  ;  y  por  la 

práctica  del  Concilio  de  Elibe- 
ri,  afsi  en  las  Subscripciones, 
como  por  el  Canon  cirado 
num.  153.  de  lo  que  fe  infiere 
que  no  eran  por  entonces  eíía- 
bles  las  Metrópolis. 

163  Tampoco  puede  admi- 
tirle antes  del  año  341.  en  que 

fe  tuvo  el  Concilio  Antioque- 

no,  y  en  el  qual  fe  halla  la  pri- 
mera expresión  de  que  el 

Obifpo  de  la  Metrópoli  Civil 
preceda  en  quanto  tal  (eftó  es 
por  fuero  proprio  de  fu  Iglefia) 
á  todos  los  demás  de  la  Provin- 

cia ,  como  fe  dijo  en  el  num. 

i3<5.  donde  propu fimos  fus  pa- 
labras. Y  fi  antes  havia  fido 

Metropolitano  en  cada  Provin- 
cia 



5  (De  las  Mett 

cía  de  Efpaña  el  mas  antiguo, 

parece  precifo  conceder ,  que 
no  fe  defprenderian  de  ella 

práctica  antes  de  encontrarlo 

"decretado;  efpecialmente  vien- 
do, como  vemos  ,  que  aun  def- 

puesde  efte  Concilio  no  todas 
las  Naciones  admitieron  el  ufo 

de  efte  Canon  ,  pues  África  fe 

quedó  como  eftaba.  Efpaña  le 

llegó  á  recibir  y  practicar ,  pe- 
ro efto  no  pudo  fer  antes  del 

año  puerto  :  ni  aun  en  el  efpa- 
cio  immediato  muy  cercano, 

pues  algún  tiempo  fe  neceísicó 

para  que  llegafle  acá  la  decla- 
ración ,  y  mas  para  reducirla  á 

práctica  "formal  y  general:  por- 
que en  el  Concilio  I.  de  Tole- 

do del  año  400.  vemos  ,  que  fe 
trató  fobre  que  todas  las  Pro- 

vincias obfervaíien  uniforme- 
mente el  Concilio  Niceno  :  y 

íi  efto  fucedió  con  un  Concilio 

general  tan  famofo  ,  y  que  ef- 
taba publicado  antes  en  Efpa- 

ña¿¿  quanto  mas  tiempo  fe  ne- 
ceísitaria  para  un  Concilio  mas 
moderno  ,  qual  era  el  Antio- 
queno?Por  tanto  hafta  algún 
tiempo  defpues  del  341.  no  pa- 

rece fe  puede  conceder  ,  que 
las  Iglefias  de  Efpaña  recono- 
cieñen  por  Metrópolis  perma- 

nentes a  las  Ciudades  Matrices 
en  lo  Civil. 

164  Pero  aun  defpues  que 
fe  tuvo  noticia  de  efte  Canon 

Antioqueno,no  pudieron  nuef- 
Hom.  IV \ 
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trasProvincias  reducirle  a  prác-> 
tica  igualmente.  Sabefe  que  le 
tuvieron  prefente  ,  por  el  índi- 

ce de  los  Cañones  antiguos, 

en  cuyo  ¡ib.  1.  ¿/Y.49.  le  halla- 
mos ingerido  :  pero  como  no 

todas  las  Provincias  eran  de 

igual  antigüedad,  tampoco  pu- 
dieron fer  iguales  en  defpren- 

derfe  del  ufo  primitivo.  La 
Tarraconenfe,  la  Betica,  y  Lu- 
fkania  ,  como  eran  anteriores 
a  Conftantino  M.igno  ,  tenían 
Capitales  reconocidas  por  tales 
defde  Augufto  5  y  ellas  eran 
Tarragona  ,  Sevilla  ,  y  Aleridaí 
pues  aunque  Sevilla  ha  tenido 
alguna  competencia  en  los  Es- 

critores Cordobefes  ,  fobre 

qual  de  ellas  fue  Metrópoli  Ci- 
vil, parece  mas  fundado  el  fen-* 

tenciar  por  Sevilla  ,  á  caufa  de 
que  en  Córdoba  no  fe  defeu- 
bre  nada  que  mueftre  haverfir 
do  Matriz  en  la  linea  Ecieíiaf- 
tica  ,  y  en  Sevilla  sí :  y  comas 
por  otra  parte  hallamos  que  la 
Primera  Silla  de  Tarragona  y 

Merida  fe  pufo  en  las  Metro- 
polis  Civiles  ,  arreglado  con  la 
Político  lo  Sagrado  $  viendo 
efto  mifmo  en  Sevilla  ,  fe  co- 

noce que  ella  fola  fue  la  Ma-i triz  Civil. 

1 55  En  eftas  tres  Provin- 
cias es  mas  fácil  feñalar  la  in- 

troducción del  Canon  Aotio-j 

queno  ;  porque  no  íblo  tuvie-; 
ron  firmes  y  conocidas  Capí-, 

G  ta- 
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tales  ,  fino  también  permane- 

cieron con  ellas  :  y  aunque  fe 

quiera  decir  ,  que  fe  pafsó  al- 
gún tiempo  en  anular  las  Me- 

trópolis defultorias ,  con  todo 
efíb  como  eílas  tres  Ciudades 

perfeveraron  en  fu  auge  ,  fue 
mas  fácil  que  arraygaifen  fu 
fuero  ,  y  por  eífo  nos  ofrecen 
mas  continuadas  pruebas. 

1 66  No  afsi  las  otras  dos 

Provincias  Carthaginenfe ,  y 

Gallega.  Efta's  empezaron  en 
el  Siglo  IV.  defmembradas  de 
la  Tarraconenfe  ,  como  fe  dijo 
en  el  Tomo  I.  Hafta  el  medio 

de  aquel  Siglo  no  pudieron  te- 
ner Metropolitano  feparado;  y 

efte  debió  fer  el  Obifpo  iras 
antiguo,  fegun  fe  havia  practi- 

cado hafta  entonces  en  las  tres 

Provincias  primitivas.  Por  tan- 
to aunque  la  Carthaginenfe  tu- 
vo Metiopoli  Civil  (que  fue  la 

denominante  Carthagena)  no  fe 
jp uede  probar  que  antes  del 
Antioqueno  fueífe  Metropoli- 

tano eftable  fu  Prelado,  por  no 
confiar  efte  fuero  por  enton- 

ces aun  en  las  tres  Provincias 

mas  antiguas.  A  la  entrada  del 
Siglo  V.  ya  pudiera  haver  pre- 

valecido la  razón  de  Metrópoli 
Eclefiftica  permanente  en  de- 

terminada Iglefia  5  porque  aun- 
que fuerte  algo  larga  la  vida  de 

aquel  Obifpo  que  por  mas  an- 
tiguo era  Gefe  de  la  Provincia, 

guando  fe  empezó  á  practicar 

el  Canon  Antioqueno  5  es  muy 
verofimil  que  á  la  entrada  del 
Siglo  V.  eftuvieífen  ya  en  efta- 
do  de  que  cedieíle  el  mas  anti- 

guo ,  y  fe  reconociefle  por  Me- 
tropolitano al  de  una  Iglefia 

eftable.  " 167  Por  efte  tiempo  nos 
hallamos  con  la  novedad  de  la 
entrada  de  los  Barbaros  ,  que 
lo  turbaron  todo.  Juntófe  un. 
mal  fobre  otro  ,  deftruyendo 
los  Vándalos  á  la  antigua  Ca- 

pital Carthagena  y  en  tiempo  en 
que  fi  huviera  perfeverado, 
pudiera  haver  prevalecido  con 
el  honor  de  Metrópoli  perma- 

nente :  con  que  antes  ,  por  ef- 
tár  tan  reciente  la  Metrópoli 
de  efta  nueva  Provincia,  aneja 
al  Obifpo  mas  antiguo  ,  y  aho- 

ra por  las  guerras  y  deftruc-: 
cion  de  la  Ciudad  Matriz  ,  llue- 

vo efpecial  dificultad  en  la 
Carthaginenfe ,  para  introdu- 

cir el  fuero  Metropolitano  etv 
Iglefia  determinada. 

168  En  Galicia  fucediólo 

mifmo.  Segregada  de  la  Tar- 
raconenfe ,  como  la  preceden- 

te ,  empezó  como  las  demás,  á 
tener  por  Metropolitano  al  mas 
antiguo.  Para  defprenderfe  de 
efta  práftica  en  el  tiempo  en 
que  fe  huvieífe  de  eftablecer 
Silla  determinada  ,  huvo  la  ef- 

pecial dificultad  de  hallarfe 
con  dos  famofifsimas  Ciuda- 

des ,  capaces  dp  levantarfe  con 
d 
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el  honor  de  Metrópoli ,  ambas 
Cabezas  de  Partido  ,  iluftradas 

por  los  Romanos  con  el  fuero 
de  Conventos  Jurídicos  ,  como 
eran  Braga  y  Lugo,  Hallabanfe 
con  la  poífefsion  originaria  de 
no  deferir  una  á  otra  mas  que 

por  la  fuerte  de  la  mayor  anti- 
güedad   de   los  Prelados.    Al 

tiempo  en  que  como  en  la  Car- 
thaginenfe  fe  pudieran  haver 
acomodado  a  la  prá&ica  de  las 
demás  Provincias  (por  la  entra- 

da del  Siglo  V.)  huvo  las  tur- 
baciones y  embarazos  de  las 

guerras  de  los  Vándalos  y  Sue- 
vos ,  que  no  les  permítian  el 

juntarfe  a  Concilios  :  con  que 
por  efta   parte  fue  precifo  que 
fe  retardaífe  el  reconocimien- 

to de  la  Metrópoli  eítable,  mas 
que  en  las  tres  Provincias  pri- 

mitivas ,  como  fe  acabará  <\c 
explicar  en  lo  figuiente. 

§.    II. 

Ofrecen/e  las  pruebas  que  mili- 
tan a  favor  de  cada  Provincia 

en  particular. 

%6$  K  L  punto  que  fe  pu- 
jfjL  blicó  en  Efpaña  el 

Canon  en  que  el  Concilio  An- 
tioqueno  declaró  por  Gefe  de 
Ja  Procincia  al  Obifpo  que  pre- 
fidia  en  la  Metrópoli  Civil  5  es 
Almamente  verofimil  que  fe  re- 
dugeíle  á  práctica  en  la  Tarra- 

99 

conenfe  ,  Betica  ,  y  Lufitania, 
por  la  efpecial  calidad  de  efta* 
Provincias.  El  tiempo  de  la  pur 
blicacion  de  aquel  Canon  fue;, 
anterior  al  Siglo  V.  pues  den-? 
tro  del  efpacio  del  IV.  fe  han 

Han  pruebas  de  haver  íido  Me-¡ 
tropolitanos  los  Obiípos  de  las 
Capitales  Civiles  en  la  confort 
midad  que  fe  figue. 

170    En  Merida  ,  Matriz  de 
la  Lufitania ,  leemos  fuero  Me-? 
tropolitico  cerca  del  ano  380.: 
porque  por  efte  tiempo  dice 
Sulpicio  Severo  en  el  lib.  2.  de; 
Ai  Hiftoria,  que  luego  que  lie-; 
gó  a    noticia    del  Obifpo  de 
Córdoba  Hygino  (ó  Agidino)  la 
peílilencia    de  la  heregia   de 
Prifciliano,  dio  cuenta  alObifn 

pode  Merida  (que  fe  llamaba 
Idacio  ,  fcgun  común    fentir) 
del  mal  que  no  folo  amenaza-; 
ba  a  Lufitania,  fino  que  ya  pan 
rece   havia  defeargado  fobre 
algunos  que  feguian  a  Ptifci- 
liano  ,  y  á  poco  tiempo  le  eli- 

gieron por  Obifpo  de  la  mifma 
Provincia.   El  de  Merida  em- 

pezó prontamente  á  proceflar,. 
aunque   con  el  poco  acuerdo 
de  exafperar  mas  de  lo  judo  a 
dos  Obifpos  ;  lo  que  fue  caufa 
de  que  encendiéndole  mas  el 
fuego  que  pretendió  apagar,  fe 
necefsitó  recurrir  a  un  Conci- 

lio tenido  en  Zaragoza  cerca 
del  año  380.    Eíte   es  el  he-i 
cho. 

Gi  Pe 
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.  171  De  que  infiero,  que  el  to  de  eftos  y  de  los  Gnofticos) 

Obifpo  de  Merida  era  Metro-  dirigieron  Tos  Obifpos  que  los 
politano  ,  pues  acude  a  él ,  y  proceíTaron  ,  lo  a&uado  al 
no  á  otro  ,  el  Obifpo  de  Cor-  Obifpo  de  Merida  ( que  fe  11a- 
doba.  Idacio  empezó  a  proce-  maba  Antonino)  á  fin  ,  como  fe 
der  contra  los  reos  ;  fuero  que  prefume,de  que  eftuviefie  pre- 

ño correfponde  fobre  Obifpos  venido  en  fu  Provincia  :  y  de 
á  Prelado  que  no  fea  Cabeza  hecho  a  los  quatro  años  def- 
de  Provincia.  Y  afsi  del  modo  cubrió  Antonino  en  Merida  á 

que  la  Ciudad  era  Metrópoli,  uno  de  los  hereges  que  huye- 
lo era  también  la  Silla.  ron  de  Aftorga  ,  y  le  hizo  falic 
172  Que  efto  no  convino  de  fu  Provincia  ,  como  refiere 

al  Obifpo  de  Merida  por  ma-  Idacio.  En  eño  fe  confirma  que 
yor  antigüedad,  fino  por  fuero  el  Emeritenfe  era  Metropolita- 
eftable  de  fu  Iglefia  ,  confia  !o  no  ,  por  fuponer  efte  fuero  el 
primero,  porque  Idacio  fue  uno  recurrir  a  él  los  Obifpos  de  di- 
de  los  que  concurrieron  alCon-  verfa  Provincia  (  qual  era  la  de 
cilio  de  Zaragoza  ,  fegun  ad-  Galicia,  como  antes  la  Betica 
miren  comunmente  los  Auto-  de  donde  era  Hygino)  y  él  era 
res:  y  fu  firma  fe  halla  en  ulti-  quien  tenia  jurifdicion  fobre 
nio  lugar:  la  de  Ita ció  (fi  quie-  los  límites  de  toda  la  Lufita- 
res  recurrir  á  efta  voz  )  en  el  nia  ,  como  fe  vio  en  la  acción 

fcptimo:  con  que  por  ninguno  de  echar  al  reo  fuera  de  la 
de  eftos  dos  nombres  fe  prue-  Provincia, 

bala  mayor  antigüedad  :  antes  173  Todo  efto  mueftra  Me-? 
bien  de  aqui  inhero  ,  que  por  tropoli  permanente  en  tal  ígle- 
entonces  íe  mantenían  en  el  fia  ,  pues  fiempre  recurren  á 

antiguo  ufo  de  firmar  por  or-  fu  Prelado  para  lo  que  mira  á 
den  de  ordenación.  Lo  fegun-  efta  Provincia  ,  y  él  proceffabl 
do  ,  porque  la  Iglefia  de  Meri-  en  marerias  comunes  ,  fin  que 
da  profigue  dando  pruebas  de  confie  fu  mayor  antigüedad  de 

Metropolitana  en  tiempo  pof-  ordenación  ,  antes  bien  la  va- 
terior,comofelee  en  laOlym-  riedad  de  fucefibs  en  diverfas 

piada  30Ó.  del  Chronicon  de  perfonas  no  ofrece  la  combina- 
Idacio  (  que  es  el  año  445.)  cion  forzofa  de  que  fiempre 
donde  vemos  ,  que  defeubier-  fucile  afsi  por  preeifa  calidad 

tos  en  Aftorga  unos  hereges  de  mas  antiguo.  Por  otra  parte 

Priícilianiftas  (quealli  fe  nom-  vemos,  que  efto  convino  deter- 

bran  Maniqueos,  por  fer  abor-  minadamence  á  la  Capital  Ci- 

vil, 
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vil  ,  que  profiguió  defpues  co- 
mo Metrópoli  eftable,y  á  quie- 
nes folas  fe  concedió  efte  fuero 

en  el  Antioqueno  :  luego  aun- 
que ¡inmediatamente  no  fe  ha- 

lle prueba  ,  por  falta  de  inílru- 
mentos  ;  con  razón  decimos, 
que  es  furriamente  veroíimü, 
haverfe   reducido    á    práctica 

aquel  Canon  ,  luego  que  fe  pu- 
blicó en  Efpaña  ,  efto  es ,  no 

mucho  defpues  de  haverfe  he- 
cho. Sobre  efto  cae  la  verofi- 

militudj  porque  defde  el  año 
341.   hafta  cerca  del  380.  no 
defcubro  inftrumento.Pero  def- 

de el  año  380.  ya  no  debes  re- 
currir á  congeturas  ,  confian- 

do por  la  prueba  feñalada,  que 
la   Metrópoli  Civil  de  Lufita- 
nia  era  también    Eclefiaftica, 
íín  mueítra  que  no  califique  fer 
eftable.  Y  como  para  efta ,  y 
las  otras  dos  Provincias  primi- 

tivas ,  huyo  un  mifmo  inducti- 
vo ,  fin  diferencia  §  fe  infiere, 

que   todas  tres  fueron  Metro- 
polis  permanentes   defpues   ó 
al  medio  del  figlo  feñalado. 
174  En  la  Tarraconenfe 

hallo  también  prueba  pofitiva 
antes  del  año  385.  pues  por 
Carta  de  S.  Siricio  firmada  en 
once  de  Febrero  de  aquel  año, 
confta,  que  el  Prelado  de  Tar- 

ragona efcribió  al  Pontífice  S. 
Pamafo  ,  confultandole  fobre 
diverfos  puntos  de  gobierno:  y 
fio  folo  por  efto ,  fino  también 

Tom.  IV i 

por  la  refpuefta  del  Papa  ,  fe 
vé  ,  que  efta  Capital  era  la  Me- 

trópoli Eclefiaftica,  diciendole 
el  Sandísimo  ,  que  intime  á  to- 

dos los  Obifpos  de  fu  Provin- 
cia  aquella  Decretal ,  y  á  los 

demás  de  Efpaña  5  zelando  fo-i 
bre  la  obfervancia  de  los  Ca- 

ñones. Todo  efto  mueftra  folw 

citud  ,  y  excelencia  de  Cabeza 
en   el  Tarraconenfe  ,  pues  fe 
defea  informar  en  Caufas  ge- 

nerales ,  y  él  és  quien  las  debe 
intimar  á  fus  Comprovinciales. 
Por  otra  parte  vemos ,  que  el 
Obifpo  de  la  Metrópoli  Civil 
es  quien  fe  éfmera  en  efto  :    y 
afsi  no  fe  halla  fundamento  pa- 

ra negar  que  le  competa  por 
fuero  de  tal  Iglefia :  antes  bien 
poco  defpues  hallamos  que  ef-. 
te  Prelado  egerce  firmemente 
fuero  Metropoluico  en  el  aro 

456.  en  que  el  Obifpo  de  Za- 
ragoza recurrió  á  él  ,  con  fin 

de  que  contuvieífe  los  exccftbs 
del  Obifpo  de  Calahorra,  que 
fin  dir  cuenca  á  Afcanio  (  que 
era  el  de  Tarragona)  ordenaba 
Obifpos  en   diverfos  liig.ues. 
Afsi  confta  por  la  Carta  de  1  >s 
Obifpos  Tarraconenfes  a  Hila- 

rio ,  eferita  cerca  del  año  4^4» 
donde  fe  reduce  efta  acción  al 

efpacio  de  fíete  ,  ú  ocho  años 
antecedentes  ,  y  por  tanto  la 
feñalo  cerca  del  456.  añade-* 
fe  ,  que  ala  entrada  del  Siglo 
íiguicnte  fe  defeubre    ya  ef- 

C  3  te 
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te  Prelado  prendiendo  Conci- 
lios :  y  citas  continuadas  prue- 
bas de  fer  Metropolitano, mani- 

íieftan  íer  fuero  de  fu  Iglefiasya 

porque  no  fiempre  havia  de  to- 
carle la  mayor  antigüedad  de 

Ordenación  ,  como  porque  el 
ver  ,  que  fiempre  correfponde 
cfto  al  Obifpo  de  la  Metrópoli 
Civil ,  apoya  que  efta  mifma 
era  la  Metrópoli  Eclefiaftica. 

175  La  Betica  ofrece  prue- 
ba de  fu  antigua  Metrópoli  en 

Sevilla  por  medio  del  Siglo  V. 
pues  el  Papa  S.  Simplicio  ,  que 
gobernó  \a  Iglefia  defde  el  año 
467.  conftituyó  Vicario  fuyo  á 
Zenon  ,  Obifpo  de  Sevilla  ,  re- 

munerando la  pureza,  integri- 
dad, y  zelo,  con  que  en  tiem- 

pos tan  calamitofos  havia  go- 
bernado fu  Dioceíi ,  de  un  mo- 

do tan  notable  ,  que  no  fe  co- 
nocía que  huvieíTen  paíTado 

por  ella  los  males  que  palla- 
ron ,  como  digimos  Tomo  I. 

pag.  139.  y  en  el  III.  pag.  221. 
Efte  hecho  Pontificio  íupone 
que  era  Metrópoli  Sevilla,  por 
nodarfe  Vicariatos  de  tal  li- 

nea á  Obifpos  que  no  fean  Ca- 
beza de  Provincia,  como  fe  di- 

jo en  el  Tom.  I.pJg*  141.  y  co- 
mo la  razón  que  favorece  a  Me- 

tida milita  también  por  las 
otras  dos  Metrópolis  Civiles; 
de  ai  es  ,  que  aunque  por  falta 
de  inftrumentos  no  deícubra- 
mos  tan  antiguos  alegatos  en 

Cap.  y. 

una  como  en  otra  ,  fe  debe  re- 
ducir la  eftabilidád  de  la  Me- 

trópoli Eclefiaftica  en  todas 
tres  a  un  mifmo  tiempo  5  eíto 
es,  cerca  del  año  370.  pues  por 
entonces  ya  pudo  eftár  publi- 

cado el  Antioqueno  ,  y  lo  efta- 
ba  ,  en  vifta  de  los  alegados 
fundamentos. 

176  En  las  dos  redantes 
Provincias  no  huyo  la  miíma 
razón  ,  por  la  diferencia  feña- 
lada  defde  el  nuw.166.  La  Car- 

thaginenfe  tuvo  Metrópoli  ef- 
table  en  el  Siglo  quinto  ,  fin 
que  yo  defeubra  principio  por 
donde  anticiparla.  Efta  debe- 

mos prefijarla  en  Toledo,  por- 
que Carthagena  ,  que  era  la 

que  pudiera  haverla  confegui- 
do  ,  no  ofrece  prueba  alguna: 
antes  bien  la  hallamos  deftrui- 
da  en  el  tiempo  en  que  pudiera 
afianzarfe  en  ella.  Por  otra 

parte  vemos  á  Toledo  enno- 
blecida con  algunos  Concilios 

defde  el  fin  del  Siglo  quartos 
fobrefaliente  no  folo  por  fu 
acomodada  fituacion  ,  fino  aun 
por  lo  material  de  la  Ciudad, 
Cabeza  de  la  Carpetania  ,  y 
mas  eminente  que  las  Iglefias 
de  la  Celtiberia.  Vemos  tam- 

bién ,  que  á  la  entrada  del  Si- 
glo fexto  no  folo  era  tenida 

por  Metrópoli  permanente,por 
fuero  de  tai  Iglefia  ,  fino  tam- 

bién reconocido  aquel  fuero 

de  Metrópoli  por  mucho  mas 

an- 
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ntítulandofe  Metro-  de  la  Metrópoli  vaga  ,ancja  k 
politano  fu  Obifpo  ,  no  folo  mayor  antigüedad  de  las  per- 
por  coftumbre  ,  fino  par  anti-  fonas ,  la  qual  entonces  corref- 
gua  coftumbre  ,  como  fe  lee  en  pondió  al  Obifpo  de  Lugo.? 
la  Carta  de  Montano  ,  eferita  Muerto  éfte  antes  del  año  447.: 
cerca  del  año  527.  Y  Tiendo  pafsó  la  dignidad  al  Obifpo  de 
entonces  confiante  el  referido  Braga  ,  que  era  entonces  Bal- 
fuero  por  coftumbre  antigua,  conio  ,  y  fe  hallaba  con  mas  de 
debemos  retroceder  al  Siglo  treinta  años  de  antigüedad  de 
precedente ,  para  decir  que  ya  ordenación,  (como  fe  vá  á  mof- 

en él  eltaba  reconocida  Toledo  trar)  lo  que  me  perfilado  que 
por  Metrópoli  firme ,  y  per- 

manente. De  efto  fe  tratará 

largamente  en  la  Provincia 
Carthaginenfe. 

177  La  Provincia  Braca- 
fenfe,  ó  Gallega  ,  no  tuvo  Me- 

trópoli permanente  hada  def- 
pues  del  año  4J3.  porque  en 
efte  año  fabemos  por  el  Cliro- 
íiicon  de  Idacio  ,  que  el  Obif- 

le  atrajo  el  fuero  de  fer  Metro-- 

politano. 
178  Antes  del  año  416.  era' 

Obifpo  de  Braga  Balconio  ,  f&- 
gun  confia  por  la  Carta  de  Aví- 
to  ,  mencionada  por  Genadio, 
por  el  Autor  de  los  Faftos  Ida- 
cianos,y  aun  por  elChronicon 
antiguo  ,  que  publicó  Ruinart 
fobre  Vi&or  Vitenfe  ;  la  quai 

po  de  Lugo  era  Metropolita-     Carta  pufieron  los  Theologos 
no  ;  pues  dice  ,  que  en  aquel 
territorio  fe  hicieron  dos  Or- 

denaciones de  Obifpos  contra 
la  voluntad  de  Agreftio  ,  que 
era  Obifpo  de  Lugo.  Efto  fu- 

Lovanienfesen  el  fin  del  Tomo 
X.  de  N.  P.  S.  Aguftin  ,  y  los 
Benedictinos  en  el  VII.  defpues 
de  la  Obra  de  Civitate  Dei.  Ef- 
ta  Carta  fe  eferibió  en  aquel 

pone  fuero  Metropolitico,  pues  citado  año  defde  Jerufalén  ;  y 
folo  de  efte  modo  fe  pudiera  afsi  parece  que  algo  antes  era 
notar,  que  la  acción  fe  hicieíle  Obifpo  Balconio.  Por  el  año 
contra  la  voluntad  de  Agref-  447.  todavia  gobernaba  la  Si-, 
tio ,  eftrivando  el  deforden  en  lia  Bracarenfe  ,  fegun  fe  ex- 
no  arreglarfe  ai  Metropolita-  preña  en  el  Concilio  I.  de  efta 
no  ,  que  es  a  quien  le  tocaba  Igleíia ,  donde  retrocediendo 

Derecho.    Por  otra  parte por 
no  fe  halla  que  Lugo 
Metrópoli  permanente 
del  medio  dei  Siglo  VI. 

al  tiempo  de  S.  León  ,  dice  que 
fueífe     los  Obifpos  de  Efpaña  que  fe 
antes     juntaron    a    Concilio  general 
V  afsi     contra  ios  Prifciiianiftas  de  or- 

no queda  otro  recurfo  que  el     den  del  mifmo  Santo,  remide- 
G  4  ron 
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ron  la  Regla  de  la  Fé  al  citado  reconocida  efta  Iglefia  por  prí- 
Bal'conio  ,   que    era   entonces  mera  Silla  permanente  ,  al  mo- •Prelado  Bracarenfe:  Ad  Baleo-  do  que  las  demás    Provincias 
>nhim  tune  hujus  Bracarenfis  Ec-  tenían  eftable  la  Metrópoli. Por 
r/f, üé  Prxfulcm  direxerunt,  co-  el  año  537.  vemos  que  el  Bra- 

mo fe  lee  en  el  num.  2.  déla  careníe  Pro  futuro  coníultó  co- 
Edición  del  Card.  Aguirre  í&w.  mo  Metropolitano  al  Papa  S. 
2.pag.29  3.  Efta  acción  no  fue  Silverio  ,  refpondiendole  Vigi- 
antes  del   año  447.  en   que  S.  lio  ,  fu  SucceíTor  ,  en  el  añoYi- 
Leon  mandó  íe  juntaHe  aquel  guíente.  Por  el  561.  hallamos 
Concilio:  y  arsi  cantando  def-  que  congregado  en  Braga   el 
de  el  416.   hallamos  en  Baleo-  Concilio  1,  le  intitula  Metro- 
rio  mas  de  treinta  años  de  or-  politana  de  Galicia  :  y  no  ha- 
denacion  $  tiempo  muy  corref-  liando  cofa  en  contra  ,  fino  en 
pondiente  á  que  fuelle  el  Pre-  pro  ,  en  todo  lo  que  fe  defeu- 
lado  mas  antiguo  ,  y  quo  por  bre    defde  el  medio  del  Siglo 
tanto  perteneciere  a  íu Iglefia  quinto,  debe  reducirle  a  efte 
la  Metrópoli ,  muerto  el  Cbif-  tiempo  el  origen  de  la  Metro-, 
po  Agreftio,  á  quien  14.  años  poli  eftable  de  Galicia, 
antes  vimos  con  efte  fuero.  180     Pafcual   Qtiefnél    fue 

175?     El  que  losObifposde  de  fentir  que    entonces  tuvo 
las  qnatro  Provincias  recurrid-  aquella  Provincia  dos  Metro-, 
ten  á  Balconio  ,  Obifpo  de  Ga-  polis.  Pero  todo  lo  que  alega; 
licia  ,  (que  es  la  exprefsion  de  fe  diífuelve  con  el  modo  pro- 
<jue  ufa  el  Apéndice  del  Con-  puefto  de  admitir  Metropolitas 
cilio  I.  de  Toledo)  enderezan-  no  al  Lucenfe    en  fuerza    de 
dolé  la  Regla  de  la  Fé  ,  que  fe  mayor  antigüedad  ,   de  cuya 
proponía  á  los  Obifpos  de  Ga-  práctica  no  fe  havia  defprendi- 
licia  ,  mueftra,  que  efte  era  el  do  por  entonces  la  Provincia, 
Metropolitano  :  porque  á  nin-  Demás  de  efto  le  convence  fer 
gun   inferior   fe   le  toma  por  falfo   el  modo  con  que  quiere 
medio  para  acción  general  á  afianzarlo  ,  diciendo  que  los 
jtoda  una  Provincia.  Defcte  efte  dosObifpos  Idacio  ,  y  Ccponio^ 
íiempo  no  fe  halla  eg<\mplar  mencionados  por  S.  León  ,  y  á 
de  que  Braga  no  fueffe  Metro-  quienes   eferibió  Santo  Tori- 
poli  común  ,  y  única  de  Gali-  bio  ,  eran  Metropolitanos  \  en 
cía  :  y  afsi  es  muy  creíble  que  cuya  conformidad  di  á  Idacio 
ci  alguno  de  los  Concilios  que  la  Silla  de  Lugo  ,  y  la  de  Braga 

buvo°por  entonces  ,  qhédalíc  áCeponio.  Pero  nada  de  efto 

pue- 



(De  tas  Metrópolis  eflahles.  'lo$ 
puede  fubfiftir  ,  porque  Ida-  Prelados,  (Idacio ,  yCeponío) 
cío  era  Obifpo  al  mifmo  no  prueban  que  fuellen  Metro- 
tiempo  que  prefidia  en  Lu-  politanos ,  fino  que  eran  muy 
go  el  referido  Agreílio  5  ef-  fobrefalientes  en  letras  ,  ó  cu 
to  es,  por  el  año  433.  en  el  reputación  de  aftividad,  y  vir- 
qual  tenia  ya  Idacio  íeis  años  tud.  Lo  demás  que  alega  Quef- 
de  Obifpado  :  y  afsi  no  pu-  nél  fe  explicará  en  la  Provincia 
do  fer  fu  Silla  la  de  Lugo. 
Ccponio  tampoco  lo  era  en  Bra- 

ga al  tiempo  que  S.  León  le 
mencionó  en  fu  Carta :  porque 
antes  ,  y  defpues  del  Concilio 

de  Galicia  ,  al  tratar  ii  tuvo 
dos  Metrópolis  antes  del  Siglo 
fexto.  Solo  advierto  de  paflb, 

que  no  equivoques  a  efte  ulti- 
mo Idacio  con  aquel  que  fe 

general  ,  que  de  orden  del  San-  propufo  en  Merida  :  porque 
to  celebraron  las  quatro  Pro-  como  verás  en  el  Apéndice  del 
vincias ,  prefidia  Balconio  en  Idacio  Iluflrado  fueron  muy  di- 
Braga  ,  como  fe  d^.ja  dicho,  ferentes. 
Luego  las  menciones ,  y  recur-  De  la  Provincia  Narbonenfq 
fos  que  fe  hicieron  á  eftos  dos    fe  tratará  en  fu  fitio,. 

TRA 
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TRATADO  III. 
» - 

DE    LAS     DIVISIONES     ANTIGUAS 

de  Provincias  en  quanto  á  la  repartición 
de  Obifpados. 

(Preltenáon  fobre  el  Mapa  de  los  übifpados  antiguos. 
AS  muchas  veces  que  en  el  difeurfode  las 
Divifiones  de  Provincias  fe  necefsita  re- 

currir á  los  confines  de  unas  Sillas  con 

otras  5  nos  obligan  á  proponer  un  Mapa 
general  de  los  Obifpados  que  huvo  en 
tiempo  de  los  Godos  ,  para  que  ocular- 

mente fe  pueda  percibir  el  refpeclo  geo- 
graphico  mutuo  ,  y  algunas  cofas  que  fe 
dicen  en  orden  á  la  exteníion  ,  ó  limi- 

tación del  territorio.  Contrahefe  al  efpacio  anterior  á'los  Moros; 

y  afsi  no'tienesque  bufear  las  Ciudades  Epifcopales  ponedores, 
porque  eftas  fe  pondrán  en  otro  Mapa  ,  quando  hablemos  del 
Eftado  moderno.  Tampoco  pongo  aqui  las  Sillas  del  tiempo  de 

los  Romanos  ,  que  no  perfeveraron  en  el  de  los  Godos  ;~fino  fo- 
lo  las  que  fe  mantuvieron  :  porque  haviendo  fucedido  algunas 
délas  del  Siglo  fexto  a  otras  anteriores  extinguidas ,  no  fe  pue- 

den dar  juntas  :  y  en  cafo  de  proponer  un  folo  Eftado,  efeojo  el 
de  los  Godos  ,  por  fer  el  mas  conducente  para  los  Concilios. 
Hada  en  los  nombres  me  atempero  á  aquel  tiempo,  eferibien- 
do  v.  g.  Conimbria  ,  Eliberi ,  Elepla  :  pero  en  Abila  ,  y  Ebora 
confervo  los  que  el  ufo  tiene  mas  recibidos. 

La  fituacion  de  algunos  Obifpados  antiguos  fe  halla  contro- 
vertida: pero  me  arreglo  á  lo  que  me  parece  mas  probable.  Ta- 

¿cs  fon  Arcabrica  ,  Bigaftrum  ,  Caliabria  ,  Elepla ,  Mentcfa,  Pa- 
ce, 
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ce  ,  y  Segobriga.  Si  con  la  vifta  de  muchos  lográremos  alguna 
urgente  obfervacion  ,  que  deba  prevalecer  á  la  íituacion  que 
reprefcnta  el  Mapa  ,  fervirá  para  el  particular  que  efpero  dar 
de  cada  Obifpado  en  fu  lugar.  Efte  folo  fe  ordena  á  declarar 
la  fituacion  de  unos,  y  otros  ,  y  la  feparacion  de  las  Provincias, 
que  vá  notada  por  medio  de  unos  puntos.  En  las  de  Galicia  ,  y 
Luíitania  fe  deben  diftinguir  dos  Eftados  ;  y  por  tanto  dentro 
de  eíla  hallarás  GALICIA  SUEVICA  :  lo  que  indica  ,  que  lo  in- 

cluido dentro  de  aquellos  puntos  defde  el  Duero  perteneció  á 
Galicia  en  tiempo  de  los  Suevos;  pero  antes,  y  defpues  de  aque- 

llos Reyes  era  de  Lufitania  ,  por  dividirfe  efta  de  Galicia  por 
el  Duero. 

En  punto  de  los  Grados  de  Latitud  no  he  querido  alterar, 
aunque  tengo  vehemente  fofpecha  de  que  los  Mapas  Francefes 
(que  fon  los  mas  vulgares)  no  obfervan  las  verdaderas  dimenfio- 
nes.  El  corregir  efto  puntualmente  en  todas  las  Ciudades,  y 
acabar  con  lasdiverfidades  que  íe  hallan  aun  entre  Mathemati- 
cos  Efpañoles  ,  pide  una  providencia  mas  alta  ,  que  la  mia:  pues 
creo  no  fe  podrá  lograr  ,  mientras  el  Monarca  no  feñále  fngetos 
que  recorriéndolo  todo  ,  y  ufando  de  unos  mifmos  inftrumen- 
tos  ,  obferven  ,  y  nos  den  lo  que  refulte.  Por  ahora  me  arreglo 
á  los  Mapas  comunes,  aunque  juzgo  con  no  malos  fundamentos, 
que  defde  el  Eftrecho  a  Santander  hay  yerro  en  lo  común  de 
medio  Grado  ,  como  en  parte  obfervarás  ,  notando  lo  que  fe  ha- 

lla en  los  Mapas  ,  y  cotejándolo  con  lo  que  fe  propufo  en  el 
cap.  i.  fobre  las  Latitudes  de  las  Collas  del  Eftrecho. 

Fuera  de  efto  corrijo  algunas  cofas,  que  me  confta  eftar  erra- 
das en  los  Mapas  Francefes.   Añado  algunos  Ríos  ,  y  quito  los 

que  he  fabido  que  no  hay  ,  refervando  la  correcion  de  otros, 
para  quando  fe  proponga  el  Mapa  particular  de  cada  Silla.  Fi- 

nalmente añado  los  nombres  antiguos,  y  modernos  de  los  Pro- 
montorios ,  Golfos,  y  Rios  mas  principales  ,  para  que  fe 

tenga  pronta  la  reducción. 

CA- 



io3  E/paña  Sagrada.  Trat.  $Xap%  x. 

CAPITULO     PRIMERO. 

<De  los  límites  de  cada  Metrópoli  ,y  Obifpado  ,fegnn la  linea  Cittil. 

i  *"T"*AN  malo  es  el  defor- 
X  den  y  confufion  en 

las  cofas  ,  que  defde  que  Dios 
crió  al  Mando,  dividió  las  unas 
de  las  erras ,  prefijándolas  el 
límite, y  la  esfera  que  debían 
guardar  :  no  folo   en  la  parri- 

fu  confervacion.  En  la  linea 
Politica  tuvieron  los  Romanos 
un  orden  tan  admirable  ,  que 
caufa  admiración  ver  aquella 
harmonía  que  obfervaban  en 
los  cargos  ,  afsi  Sacerdotales, 
como  de  las  Prefecturas,  y  Ma- 

cular razón  de  cada  efpecie,  giftrados,  prefijado  a  cada  uno 
fino  en  la  encadenación  de  el  límite  de  loque  tocaba  a  fu 
unas  con  otras.  En  el  concepto  empleo.  Las  Provincias  ella 
geographico  dividió  las  Na- 

ciones por  Mares,  Montes,  y 
Ríos :  en  el  Civil  diftribuvó  las 

Familias  por  diverfas  Provin- 
cias ,  eftableciendo  términos 

para  fu  habitación  ,  (i)  no  folo 
en  la  primera  dividan  hiftoria-     Regiones  ,  y  cada  una  de  ellas 

ban  divididas  con  Ungular 
acuerdo  entre  muchos  Minif- 
tros  :  y  era  tanta  la  opoíicion 
que  tenían  con  el  deforden, 
que  aun  a  la  Ciudad  íbla  de 
Roma  la  tenían  diílribuida  en 

da  defde  el  cap.  10.  del  Ge- 
nefis ,  fino  en  la  de  la  tierra 
prometida  ,  referida  defde  el 
cap.  13.  de  Jofué.  Los  Genti- 

les miraron  por  tan  fagrado  el 

(que  llegaron  á  catorce 
en  Vi- cos ,  ó  Varrios ;  en  cada  Var- 

rio  quatro  Gefes  ,  que  llama- 
ban Vico  Magijirt  ,  dos  Cura- 

dores ,  y  dos  Denunciadores, 
fuero  de  los  límites  ,  que  feña-     &c.  como  podrás  ver   en  Pan 
laron  un  Dios  para  prefidencia     vinio  en  las  Obras  Urbs  Roma, 
de  los  Términos  ,  añadiendo 
mil  execraciones  para  quien 
1  >s  trafpaífaíre  ,  y  eftablecien- 

do leyes  muy  convenientes  en 

y  Imperium 

C  i  vitas  Romana  , 
Romanum. 

2     Si  las  Repúblicas  anima- 
das   por  ibla  la  razón  natural 

cui- 

(1)  Fecitexuno  omne  genus  hominum  inbabitare  fuper  ttniven* 

f.v.n  faciem  terra  ,  definiens  Ji  atufa  témpora  ,  O'  términos  habita- 
titmu  corum*  ¿.  Pablo  cap.  17.  Act.  Apoíl.  verf.2tf. 



©e  las  (Dbi/iones  de  Obifpados; 

10? 

cuidaron  tanto  de  evitar  el  def-  que  fe  alteraííen  los  límites  eá 
orden, ¿que  diremos  del  gobier-  una  y  otra  linea.  Toda  la  aten- 
no  de  la  íglefia  Catholica  iluf-  donde  eñe  Tratado  es  fobre 
trada  con  luz  muy  fuperior?  los  términos  que  tuvieron  anti- 
Reluce  en  ella  no  Tolo  aquella  guamente  las  Provincias  de  Ef- 
harmoniofa    diftribucion    que  paña  en  lo  Eclefiaftico  5  exami- 
envuelve  la  Gerarquia  Ecle- 
íiaftica  por  fu  diverfidad  de 
Ordenes  ,  y  fubordinacion  de 
unos  grados  á  otros  ;  fino  tam- 

bién la  repartición  de  ios  lími- 
tes ,  en  que  fe  debe  contener 

cada  Miniftro.  Dos  fon  las  claf- 

nando  los  Sufragáneos  que  per- 
tenecieron á  cada  Metropolita- 

no ,  y  las  variedades  que  huvo 
en  efto  ,  en  quanto  pende  de. 

principios  generales  por  Divi- 
fiones  de  Principes  5  pues  lo 
particular  de  cada  uno  (fialgo 

fes  que  por  ahora  nos  ofrecen     fe  raftrea)  toca  ai  Tratado  pac-: 
afTunto:  la  primera  fobre  la  Di-     ticular  de  las  Metrópolis. 
vifion  de  Merropolis;  la  fegun- 
da  de  los  übifpados  entre  si. 
Ya  digimos  ,  que  al  punto  que 
fe  propagaron  en  Efpaña  las  Si- 

llas Pontificias  ,  fe  empezaron 
á  arreglar  los  Metropolitanos 
á  los  límites  que  les  ofrecían 
las  Provincias  Civiles  ,  para  el 
efeílo  de  las  juntas  ,  y  difpoíi- 
ciones  que  pendían  de  diferen- 

tes términos  Provinciales.  Ca- 
lda Obiípo  tendría  también  fu 

Esfera  3  porque  como  la  Pro- 
vincia particular  eítaba  dividí* 

3  Que  defde  los  principios 
huvo  límites  conocidos  >  no  íb- 
lo  en  cada  Provincia  ,  fino  aun 
en  cada  Obifpado  ,  confia  por 
el  Concilio  II.  de  Sevilla;  del 
año  6ig.  donde  vemos  ,  que 

Theodulpho  ,  Obifpo  de  Mala- 
ga ,  reclamó  por  algunos  tér- 

minos de  fu  Dioceíi ,  que  con 

motivo  de  las  guerras  anterio- 
res (  creo  que  de  los  Vándalos, 

Silingos,  Suevos,  y  Godos)  ha- 
vian  fido  defmembradosde  fu 

jurifdicion,  y  fe  hallaban  pof- 
da  entre  eftos,  era  precifo  que  feídos  por  laslglefias  confinan- 
cada  uno  fupieífe  el  ámbito  de  tes  ,  Ecija,  Granada  ,  y  Cabra» 
fu   gobernación.    Pero    como     La  fentencia  fe  redujo  ,  a  que 
huvo  diferentes  particiones 
de  Provincias,  y  losObifpados 
eñuvieron  también  fugetos  á 
las  variedades  que  ios  tiempos 
y  las  guerras  ocaíionaron  en 
los  Pueblos  donde  eílaban  co- 

qualquiera  Parroquia  fe  refti- 
tuyeífe  á  aquella  Silla  que  en 
lo  antiguo  confiarte  haverfe  ef- 
tendido  alli  ,  no  obftante  la 

prolongada  poífefsion  que  def- de la  boíTilidad  fe  hallafle  en 

locadas  las  Sillas ,  fue  precito     otra  Igleíia;  por  quanto  en  efte 

lan- 



no  E/paña  Sagrada.  Trat.  3.  Cap.  r. 
lance  urge  la  Ley  del  Pojllimi- 
nio.  Aísi  en  la  Acción  1.  En  la 

fegunda  reclamó  el  Obifpo  de 
Ecija,  S.  Fulgencio, contra  Ho- 

norio de  Córdoba  ,  íbbre  la 
poflefsion  de  otra  Parroquia; 
y  toda  la  fentencia  eftrivóen 
los  antiguos  límites  ,  de  modo 
que  fuelle  perpetuo  pofleílbr 
aquel  a  cuya  jurifdicion  corres- 

pondía por  marcación  antigua: 
Si  Bafilicam  VETERIBVS  SIG- 
KIS  limes  pr&fixm  ynonjlrave- 
rit.  Efto  nos  dá  á  entender, 
que  fe  mantenían  en  tiempo  de 
los  Godos  los  términos  ,  que 
mucho  antes  de  las  holtilida- 
des  de  los  Barbaros  tenia  cada 

Silla  ,  pues  de  otra  fuerte  no 
inliltieran  en  ellos,  ni  enviaran 
(como  enviaron)  Infpectores 
que  examinaífen  los  límites 
antiguos. 
4  Mas  de  un  Siglo  antes  de 

la  irrupción  de  los  Barbaros 
hallamos  en  el  Concilio  de  Eli- 
beri  un  notable  numero  de 

Obifpos  ( los  mas  de  la  Betica) 
entre  quienes  eítaba  devidida 
la  parte  Meridional  de  Efpaíía: 
y  eíta  mifma  di  vifion  de  Sillas 
íupone  la  diviíion  de  límites; 
porque  fin  ella  no  es  pofsible 
pacifica  adminiítracion  en  los 
Prelados. 

5  Quales  fueífen  cítos  en 
los  primeros  Siglos ,  es  punto 
muy  obfeuro  ,  íi  fe  bulca  ra- 

zón intrinfeca,   tomada  de  la 

linea  Eclefiaftica  :  porque  ni  la 
diftancia  de  los  tiempos,  ni  los 
infortunios  de  las  Pe*  fecucio- 

nes  y  las  Guerras,  nos  han  per- 
mitido documentos  proprios 

de  cada  Iglefia  ,  ni  aun  de  las 
mifmas  Provincias.  Los  Con- 

cilios eran  los  que  pudieran 
dar  luz  en  los  límites  de  eítas, 
fi  fueran  Provinciales:  pero  los 
tres  mas  antiguos  que  tenemos 

del  Siglo  IV.  todos  fon  Nació-: nales. 

6  No  obftante  por  los  efec- 
tos ,  y  por  lo  que  fabemos  de 

la  linea  Civil,  fe  pueden  medir 
los  términos  de  las  Provincias 
Eclellaíticas.  Los  efectos  fon 

los  límites  que  en  Siglos  pone- 
dores notamos  en  los  Conci- 

lios Provinciales  ,  los  quales 
todos  mueítran  una  puntual 
correfpondencia  entre  la  linea 
Eclefiaftica  y  Civil :  y  á  viíta 
de  eílo  debemos  refolver,  que 
el  limite  del  Metropolitano  v. 
g.  de  Sevilla,  fue  el  mifmo  que 
el  del  Pretor  de  la  Betica;  abra- 

zando en  fu  jurildicion  todos 
aquellos  Obifpos  cuyas  Sillas 
citaban  incluidas  dentro  de  los 
términos  de  la  linea  Civil, 
mientras  no  coníte  ciertamen- 

te la  excepción.  Y  como  en  el 
Tomo  I.  fe  explicó  ya  la  exten- 
íion  de  las  tres  Provincias  pri- 

mitivas ,  y  aqui  fe  ofrece  ¿Ma- 
pa ;  no  es  necellario  volverlo  á 

repetir. 

Que 



(De  las  !D¡T¡>i/¡ones 

7  Que  la  Gcographia  Ecle- 
fiaftica  íe  midió  con  atempera- 

ción á  la  Civil  ,  confta  por  el 
efe&o  de  no  haver  en  Efpaña 
Provincia  en  efta  linea  ,  que 

no  io  fuelle  también  en  la  pri- 
mera ,  como  fe  prueba  por  ios 

cinco  Metropolitanos  que  fe 
figuieron  á  la  Divifion  de  las 
cinco  Provincias  de  Conftanti- 
no.  Lo  mifmo  en  la  Galicia  del 

tiempo  de  los  Suevos?  donde 
vemos  eftendidos  los  límites 
Eclefiafticos  del  mifmo  modo 

que  eftaban  los  Civiles.  Def- 
pues  que  fe  extingió  el  Rey- 
no  de  los  Suevos ,  fe  volvió  á 

reducir  á  las  lineas  en  que  ci- 
ñeron á  la  Provincia  los  Ro- 

manos. Lo  mifmo  las  Metro- 

polis  5  pues  eftas  fe  eftablecie- 
rorí  en  la  Iglefia  que  era  Ca- 

pital en  lo  Politico .  como  fe 
dijo  de  las  tres  Provincias  mas 
antiguas  :  y  aun  en  las  otras 
dos  también  fe  colocaron  con 

el  mifmo  refpe&o  de  fer  las 
Ciudades  mas  fobrefalientes 

en  fu  tiempo.  La  extenfion  de 
la  Carthaginenfe  nos  ofrece 
nueva  comprobación  ,  á  vifta 
de  pertenecer  á  fu  Metrópoli 
las  Sillas  confinantes  con  los 

antiguos  límites  orientales  de 
la  Beticajen  una  feparacion  tan 
delicada  ,  que  mueftra  bien  ha- 
veríe  guiado  puntualmente  las 
Metrópolis  por  la  linea  de  Pu- 

nió y  Piolomeo,  como  fe  prue- 

be Obifpados:  ni 
ba  en  el  cortifsimo  efpacio  quo 
havia  entre  Urci  y  Abdera, 
Acci  y  Eliberi ;  Caílulo  y  Tuc- ci. 

8  Los  Obifpados  figuieron 
á  las  Metrópolis  en  arreglarfe 
a  los  límites  Civiles  ,  porque 
los  Romanos  no  folo  eran  ef-. 
merados  en  la  partición  de  las 
Provincias  entre  si  ,  fino  tam-. 
bien  en  la  diftribucion  de  cada 
una  ,  dividiéndola  entre  varios 
Legados  del  Pretor  (fi  era  muy 
grande  el  ámbito)  Conventos 
Jurídicos  en  los  Pueblos  mas 
fobrefalientes,  y  Jueces Duum 
viros  en  las  Colonias  y  Muni-? 
cipios.  Eftos  forzofamente  te-i 
nian  feñalados  términos  de  la 

jurifdicion  de  cada  uno  ,  como 
refiere  Plinio  en  los  Conven- 

tos ;  cada  Cabeza  de  Partido,  y¡ 
aun  cada  Municipio,  havia  de 
faber  donde  fe  eftendia  fu  ter- 

reno. Hallando  pues  los  Prin-¡ 
cipes  Eclefiafticos  bien  repar- 

tido todo  eíto,  no  necefsitaron 

para  la  jurifdicion  de  cada 
Obifpo  mas  afsignacion  ,  que 
la  de  obfervar  los  límites  Ci- 

viles: v.  g.  el  Obifpado  de  Baf- 
ti  confinaba  con  Acci ,  y  con- 
Mentefa :  pues  para  faber  lo 
que  tocaba  al  Baftitano,  baila- 

ba la  divifion  que  havia  en  lo 
Civil  para  eftas  tres  Ciudades 
confinantes.  A  efte  modu  ve- 

mos que  fe  arregló  la  Igleíia  a 
lo  fupucfto  cu  la  razón  poiiti- 

ca 
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ca  y  geographica ,  para  dar  quias  que  de  nuevo  fe  edifica- 
precedencia  a  un  Obifpo  fobre  ren  allí  pertenecerán  no  al 
otros  (corno  fe  dijo  en  el  To-  Obifpo  a  quien  toca  la  prime-* 
mol.  )  midiendo  la  excelencia  ra  ,  fino  á  aquel  cuyo  es  el  ter- 
de  una  Iglefia  por  la  que  con  ritorio.  (2)  V.g.  fi  el  Obifpo  de 
el  tiempo  y  favor  de  los  Prin-  Segovia  tiene  poflefsion  trice- 
cipes  puede  engrandecer  de  nal  pacifica  fobre  Ule/cas ,  no 
nuevo  á  una  Ciudad.  Si  en  efto  fe  debe  admitir  inftancia  con- 

fe  atempera  una  linea  á  la  otra,  tra  él,  por  hallarfe  efta  Parro- 
¿quanto  mas  en  Ja  precifa  ra-  quia  dentro  de  la  Carthaginen- 
zon  de  extenfion  material?  fe  :  pero  fi  de  nuevo  fe  erigen 
9  De  hecho  en  el  Concilio  en  fu  contorno  otras  Iglefias, 

IV.  de  Toledo  fe  recurre  al  no  deberán  pertenecer  al  de 
límite  Civil  de  Provincias  y  Segovia,  fino  al  Obifpo  de  To- 
Ciudades  para  dirimir  contro-  ledo  ,  cuyo  es  el  Convento  Ci- 
verfias  EclefiaíVicas ,  diciendo  vil  del  territorio.  Aquí  fe  vé 
quefi  la  poífefsion  de  treinta  arreglado  el  límite  Diccefano 
años  es  de  Parroquia,  que  efté  por  el  material  político  de 
faera  de  la  Provincia  ,  no  de-  la  Silla  5  pues  la  exprefsion  del 
berá  valer,  a  fin  que  no  fe  con-  Convento  del  territorio  fe  en- 

fundan los  límites  Provinciales  tiende  aqui  de  la  jurifdicion 
con  pretexto  de  defender  las  Civil  de  la  Ciudad  en  qtianto 
Diocefis.  (1)  Si  la  Parroquia  íe  Cabeza  de  Partido.  Y  como  an- 
halláre  dentro  de  la  Provincia  tes  del  eitablecimiento  de  las 

d-el  que  pofiee,  los  treinta  años  Cathedras  Pontificias  tenian  ya 

le- dan  jurifdicion  legitima  ib-  las  Ciudades  prefijados  fus  li- 
ebre ella  ;  pero  no  fobre  el  ter-  mires ,  no  fe  necefsitaron  Con- 

ritorio  circunftante  del  Con-  cilios  para  repartir  a  cada 
yentojy  por  tanto  las  Parro-     Obifpo  términos, fino  obligar  a 

to- 

(1)  Quicumque  Epifcopus  alterius  Epifcopi  dicecefim  per  30.  an- 
nos  fine  aliqua  interpellatione  pojfedcrit  ,  quia  fecundum  jus  legisy 
ejus  jam  videtur  efe  dioecefis  ,  admitiendo,  non  eji  contra  cur/i  aCtio 
repofeendi :  fed  hoc  intra  un  am  provine  i  am  ;  extra  vero  nullo  modoy 
ne  dum  dioecefis  defendí  tur  ,  provinciarum  termini  confundantur. 
Tit.  34.  (2)  Sicut  dicecefim  alicnam  tricennalis  pojfefsio  tollity 
ita  territorij  conventum  non  adimit.  Ideo  que  B  afilie  ¿e  au<z  ncv<£ 
candrté  fierint ,  ad  eum  proculdubio  Epifcopum  pertinebunt^  cujus 
cenucnttts  cffe  conjliterit.  Tit.35, 
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todos  á  guardar  los  que  havia. 
Aísi  fe  declaró  en  el  Carthagi- 
nenfe  II.  donde  no  iníiftieron 
los  Prelados  mas  que  en  decir, 
que  la  Ley  de  Dios  prohibe 
apetecer  lo  ageno  ,  y  que  por 
tanto  ninguno  trapafiaffc  los 
límites  de  fu  Diocefi:  Roboran- 

do, efi  Ecclefiafiica  difeiplina, 

ne  quifquam  Epifeoporum  alte- 

rius  Plebes  ,  vel  D'uxcejim  fuá 
importunitate  pul/are  debeat. . . . 
Flacet  y  fecundum  divina  legis 
O  SanEli  Ev angelí]  auBorita- 
tem  ,  ut  nemo  nojlrum  alíenos 
limites  tranfgrcdiatur.  Efto  fe 
dijo  en  el  año  390.  (  fegun  Pa- 

ginen el  Canon  11.  Volviófeá 
leer  en  el  Concilio  II.  de  Sevi- 

lla ,  pero  fin  mas  expoficion  en 
una  y  otra  parte, que  el  recur- 
ío  a  los  límites  de  cada  Silla:  y 
no  hallandofe  en  la  antigüedad 
mas  Aftas  ,  ni  Documentos  fo- 
bre  diftribucion  Ecleíiaftica  pe- 

culiar ,  y  fiendo  (uncientes  los 
Civiles,  y  aun  autorizados  por 
los  Cañones  5  debemos  infiftir 

en  ellos  para  las  Provincias  y 
Obifpados  antiguos. 

10  En  muchos  Efcritores 
Efpañoles  encontrarás  citadas 
algunas  Reparticiones  de  Pro- 

vincias ,  y  Parroquias  atribuí- 
•  das  a  los  primeros  Siglos  :  pe- 

ro por  eftar  íacadas  de  las  que 
fe  dicen  Decretales  de  los  Pa- 

pas anteriores  a  S.  Damafo  ,  y 
Siricio ,  no  las  encontrarás  en 

?om.  IV. 

mis  libros  :  fiendo  hoy  cofa 
explorada  entre  los  Sabios,  que 
no  tienen  la  antigüedad  que 
las  han  deferido  :  y  para  los 

Efpañoles  debe  fer  indiíputa- 
ble  fu  novedad,  pues  en  el  ín- 

dice de  las  Decretales  qucufa- 
ba  nueftra  Iglefia  en  el  Siglo 
VIL  no  fe  halla  ninguna  ante- 

rior á  S.  Damafo;  lo  que  es 

prueba  que  no  conocieron  ta- 
les Decretales  ,  y  que  no  las 

havia  en  aquel  Siglo. 
Defde  Conftantino  Magno 

fe  hallan  introducidas  otras 

^mas  generales  por  la  mayor  cx- 
tenfion  de  la  materia  ,  y  por  el 

féquito  con  que  fe  han  adop- 
tado. Pero  ni  aun  por  entonces 

fe  aftuó  nada  en  el  punto  de 
Parroquias  y  Obifpados,  ni  de 
lo  que  huvo  defpues  fe  debe 
infiftir  en  mas  que  en  lo  que 
auténticamente  confta  por  los 
Concilios  Provinciales.  Eftos 

fon  los  índices  legítimos  :  y 
por  eflb  el  feñor  Loyfa  cuidó 
de  formar  Catálogos  al  fin  de 
cada  uno  ,  en  que  fe  vienen  las 
Sillas  Sufragáneas.  Defpues  de 
la  entrada  de  los  Moros  fe  ap  li- 
caron  muchos  Efcritores  i  re- 

ferir los  límites  antiguos  de 
Provincias :  pero  folo  los  que 
fe  conformen  con  las  Subfcrip- 
ciones  de  Concilios,  nos  deben 

dar  la  ley  5  porque  algunos  Ca- 
tálogos fe  formaron  tan  fin  cri- 

tica x  con  tanta  inconftancia  de 
H  vo- 
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voces ,  y  reducciones  de  lo  an- 

tiguo á  lo  moderno  tan  ridicu- 
las ,  que  en  lugar  de  darnos 

luz,  aumentaron  la  obscuri- 
dad ,  como  notarás  de  aquí 

adelante. 
1 1  Antes  de  entrar  en  cada 

Divifion  ,  y  Catalogo  a  quine- 
ra te  hicieras  cargo  del  eftado 

infeliz  en  que  por  la  invaiion 
de  los  Moros  quedó  nueftra 
Nación  :  pues  las  mas  de  eftas 
noticias  ,  y  todas  las  que  nc- 
cefsitamos  impugnar ,  fon  par- 

tos de  aquel  tiempo.  Y  no  di- 
go que  infidas  en  los  funeftifsi- 

mos  trabajos  que  padeció  en 
los  primeros  ímpetus  del  furor 
de  los  Barbaros  ,  fino  que  paf- 
fes  algunos  Siglos  adelante, 
quando  yá  empezaba  a  refpi- 
rar  ,  enfanchando  los  limites 
de  laChriftiandad,  y  alejando 
la  jurifdicion  de  los  Mahome- 

tanos. En  todo  aquel  tiempo 
que  huvo  dcfde  el  Siglo  VIH, 
al  XIII.  es  condonable  la  falta 

de  erudición  ,  que  prevaleció 
entre  nueftra  Gente  ,  porque 
el  continuo  fobrefalto  en  que 
la  hacia  eftar  un  poderofo  ene- 

migo que  tenia  dentro  de  fu 
caía,  y  el  ardor  continuo  en 
reftaurar  fu  dominio  y  Chrif- 
tiandad  ,  los  obligaba  a  poner 
toda  la  fuerza  y  atención  en 
las  Armas.  Las  Guerras  conti- 

nuadas por  tan  dilatados  Siglos 
no  daban  lugar  al  ocio  de  las 

Letras:  no  fe  conocian  las  Uni- 
verfidades  :  les  Libros  coma 

pedian  fer  copiados  ,  por  falta 
de  la  Imprenta  ,  eftaban  redu- 

cidos á  las  plumas  de  los  Mo- 
nafterios  ,  por  quanto  los  de- 
mas  cuidaban  de  la  Lanza  y  de 
la  Efpada, 

12  El  eftadó  en  que  la  en- 
trada de  los  Moros  cogió  á 

nueftra  Nación  fue  por  fus  pe- 
cados de  mucha  diftraccion 

aun  en  los  Eclefiafticos ,  que 
eran  los  que  debian  florecer  en 
los  Eftudios  ,y  hafta  el  Siglo 
XII,  continuaron  en  ilícitos  co- 

mercios, Añadiendofe  á  la 

primera  diflblucion  la  dificul- 
tad pofterior  de  dedicarfe  á 

las  letras ,  fue  creciendo  de  dia 
en  dia  la  ignorancia  ;  y  quan- 

do iban  empezando  á  abrir  los 
ojos ,  fe  hallaron  preocupados 

de  ignorancias  proprias  y  di- 
verfas  patrañas  de  los  Moros, 
con  quienes  havian  comercia- 

do muchos  Siglos  5  y  para  no 
adoptar  aquellas  cofas  en  que 
fe  havian  criado  ,  era  necesa- 

ria una  critica  y  ciencia  fupe- 
rior  a  la  que  podia  darles  aquel 
tiempo. 

13  De  aqui  nació  ,  que  los 
que  empezaron  a  eferibir  de 
cofas  ya  palladas  ,  nos  dieron 
por  fu  ignorancia  y  fencilléz 
unas  noticias  ,  que  aclaradas 
mas  las  cofas  es  precito  impug- 

nar ,  porque  nofotros ,  y   no ellos, 
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commodidad ellos  ,  tenemos 

de  confulcar  las  fuentes.  Algu- 
nos no  conten tándofe  con  ef- 

cribirlo  que  podían  darnos  en 
fu  nombre  ,  fe  propagaron  á 
iterpolar  lo  que  eferibieron 
otros  :  efte  con  buena  fe  ,  fe- 
gun  lo  que  havia  oído  ,  ó  co- 

mo lo  entendió  :  y  aquel  con 
otros  fines  menos  redros.  En  to- 

da edad  ha  havido  varios  Ge- 

ny 

mezcló  alguna  en  el  principio. 
14  Digo  efto,  no  folo  á  fin  de 

que  tedefprendas  dequalquie- 
ra  paísion  ,  fino  también  para 

que  procures  diftinguir  de  Ef- 
critos  y  Efcrimras.  Hay  algu- 

nos que  en  viendo  que  efto  eftá 
eferito  en  pergamino  ,  en  tal 
Archivo,  en  tal  libro  de  Becer- 

ro (ó  Tumbos,  como  los  llaman 
en  Galicia  y  otras  partes)  juz- 

nios.  En  la  de  los  Apollóles  no  gan  que  ya  es  pecado  el  reba- 
faltaron  fingidores  de  Efcritu-  tirio:  fi  es  del  Siglo  XII. ó  XIIL 
ras  apocryfas  ,  que  intentaron 
atribuir  no  menos  que  álEfpi- 
ritu  Santo.  Defpues  del  Siglo 
XV.  quando  empezaban  á  fo- 
brefalir  las  Ciencias  y  la  Criti- 

ca ,  huvo  pefte  de  papeles  fin- 
gidos. Pues  fi  en  tiempo  de 

tanta  claridad  huvo  quien  le- 
vantaífe  turbiones  tan  obfeu- 

ros,  i  que  mucho  que  en  Siglos 

no  hallan  voces  con  que  pon- 
derar fu  antigüedad  :  fi  la  le- 

tra es  Gothica  ,  ó  Longobar- 
da  ,  parece  que  es  carader  de 
verdad.  Pero  aunque  fe  junte 

todo  ,  no  bafta  para  la  deci- 
fion  :  porque  aunque  fuele  ha- 
ver  algunos  Manufcritos  pre- 
ciofos  ,  que  fon  como  unas  mi- 

nas de  oro  ,  hay  también  per- 
tan  fin  luz  huvieíTe  quien  a  ca-  gaminos  efciitos  con  letra  Go- 

da  paíTo    tropezaífe  ?  Yo  no     thica  en  el  Siglo  Xl.y  XU.cuyq 
eftraño  lo  que  erraron  ,  por 
falta  de  mas  ciencia  5  ni  aun 
lo  que  fingieron  ,  porque 
en  fin  eran  hombres  :  pero 
tampoco  quifiera  que  quien 
participe  de  aquella  poca  luz, 
los  imite  en.  la  credulidad, 
ignorancia  ,  ó,  preocupación; 

porque  ya  no1  hay  difeulpa para  efto  ;  afsi  como  nunca  la 
huvo  para   la  malicia  ,  fi  fe 

mayor  mineral  folo  di  piedras 
faifas.  Por  tanto  unos  y  otros 
necefsitan  de  contralle :  por- 

que el  que  quifo  falfcar ,  fabía 
eferibk  en  letra  de  fu  tiempo, 
y  en  las  membranas  ó  pieles 
que  tenian  :  y  afsi  no  bafta  un 

principio  folo  ,  fino  l^s  com- 
principios ,  como  veris  en  la 

materia  de  los  Capitulos  fi- 

guientes. 

H2 

CA- 
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CAPITULO     II. 

De  laíDüifion  de  (provincias  Eclefiafticas  atribuida  al 
tiempo  de  Conftantino  Magno, 

§.     I. 

Mueftrafe  que  es  apocryfa  ,  y  facada  del  Efcrito  del  Moro 
Rafis.  Tiempo  d  que  Je  deber  educir  la  obra  de  aquel  Moro¿ 

y  que  en  ella  no  fe  pufo  la  Iglefia  de  Toledo 

por  Sufragánea. 
15  T    A  primera  Dividen     un   Procedo    antiguo    que  fe 

J   ,    de  Metrópolis  que     guarda  cr>  Toledo  (  y  pordié- 
hallamos  en  nueftras  Kiftcrias  mos  deípues;  donde  fe  añade, 
con  atribución  á  Principe  Ci-  que  eüo  fue  en  el  ano  quarta 
vil  ,  es  la  de  Conftantino  A4ag-  del  Imperio  de  Coi.ftantinc,en 
no.  Efta  fe  lee  en  la  Chromca  que  hallándole  en  Efpaña  con- 

de Efpaña  ,  que  llaman  Gene-  vocó  á  todos  los  Obifpos  ,  y 
ral ,  compuefta  por  el  Rey  D.  feñaló  términos  para  cada  uno, 
Alfonfo  el  Sabio ,  en  cuyo  cap.  dejándolos  repartidos  entre 
,,  143.  dice  ,  que  á  les  treinta  feis  Arzcbifpos ,  el  primen  de 
,,  años  de  Conftantino  ,  que  fe  los  quales  fue  Narbona  &c.  El 
,,  cumplieron  en  la  Era  de  376.  Autor  del  fragmento  atribuido 
„  años,  avino  afsi,  que  el  Em-  á  Dextro  aneja  efto  á  unCon- 
„  perador  Conftantino  aguifó  cilio  que  de  orden  de  Ccr.ftan- 
„  fus  hueftes  ,  é  vino  á  Eípaña  tino  dice  fe  tuvo  en  Toledo, 
„  á  libralla  de  algunas  gentes  prefidido  por  fu  Prelado  Natal, 
,,  que  fe  decien  los  Barbaros,  para  reftaurar  los  límites  ya 

,,  que  la  tenien  apremiada::::  e  perdidos  de  las,Sx'.las  antiguas. 
,,  como  avie  fabor  de  adelan-  El  Gerui  deníe  recurre  al  Con- 
,,  rar  la  Chriftiandad  ,  partió  cilio  de  Eliberi  ,  que  dice  fe 
„  toda  Efpaña  en  feis  At  zobif-  tuvo  de  orden  de  Santa  Hele- 
,,  pados.  El  uno  es  de  Narbo-  na  ,  en  prefencia  fuya  ,  y  de  fu 
„  na  &c.  Nieto   Conftante.  Otros   mu- 

16  Lo  mifmo  fe  halla  en  chos  adoptaron  lo  mifmo,  apli- 

can- 
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candofe  al  Autor  que  quifie-     teres  de  todas  las  Iglefias ,  au- 
torizado  con  la  preferida  de ron. 

17  Defde  aquí  fe  empieza 
a  ver  la  verdad  de  lo  que  íe 
ha  prevenido  5  dando  mas  que 
admirar  el  modo  con  que  lo 

han  feguido  los  Modernos,  (ci- 
tando tan  mal  tramado  el  cuen- 

to) que  la  iencilléz  de  los  anti- 
guos. Defde  que  eferibió  Mo-     Emperador 

tal  Emperador,  en  un  tiempo 
en  que  íe  empezaba  á  refpirar 
de  los  ahogos  de  Perfecucio- 
nes  tan  funeftas ,  era  punto  tan 
fobrefaiiente  ,  que  de  ningún 

modo  le  pudiera  omitir  el  Ef- 
pañol  que  efcuibiefíe  de  aquel 

rales  es  aun  mas  de  eíírañar  19  D.  Francifco  de  Padilla 

que  haya  cundido  tanto  ;  pues  tratando  en  fu  Centuria  4.  cap', 
fe  opufo  derechamente  á  la  Ve-     46.   de  la  Venida  ,  y  acción  de 
nida  de  Conítantino  á  Efpaña, 
y  a  la  Divifion  de  Obifpados 
que  fe  le  atribuye. 

18  Si  empezamos  á  exami- 
nar la  Venida  ,  fe  halla  total- 

mente deítituida  de  autoridad. 

Conítantino  ,  fe  hace  cargo  de 

cite  gran  fiiencio  de  Efcrito- 
res  ,  y  dice ,  que  pues  lo  ex- 
prefsó  la  Hiftoria  General,  ha- 
vria  algún  Autor,  que  lo  digef- 
fe.  Etta  es  una  refpuefta  que 

no  expreílando  tal  cofa  los  Au-     no  alcanza  ,  pues  no  bafta  que 
tores  de  la  Hiftoria  Romana,  ni     lo  diga  un  qualquicra,para  que 
aun  los  mifmos  de  quienes  el 
Rey  D.  Alfonfo  dice  que  fe  va- 

lió ,  incluidos  los  que  por  fer 
Efpañoles  ,  debieran  haverfe 
explayado  mas  en  efte  aflunto, 
como  fueron  Paulo  Orofio,S. 
Ifidoro  ,  D.  Lucas  de  Tuy  ,  y 
el  Arzobifpo  D.Rodrigo.  Nin- 

guno de  ellos  expreflaron   tal 

le  figamos :  es  neceflario  ver 
íi  tiene  autoridad  para  preva- 

lecer contra  el  fiiencio  de  to- 

dos los  Patricios  ,  y  Eftrange- 
ros  ,  que  eferibieron  en  tiem- 

po coetáneo  ,  y  pofterior:  pues 
de  otra  fuerte  ferá  tan  bárbaro 

el  que  adopte,  como  el  primer 
inventor.    Aqui  vés   ün  buen 

cofa  ,  ííendo  afsi  que  fe  pufie-  egemplo  de  lo  que  fe  lia  pre- 
ron  a  tratar  de  aquel  Empera-  venido  fobre  la  ceguedad  de 
dor,  y  no  es  perfuafible  que  feguir  fin  examen  loque  dli 
ocultaífen  en   el  fiiencio  una  manuferito,  ó  con  letra  de  triol- 
cofa  tan  memorable  ,  y  hono- 

rífica ,  fi  la  huvieran  íeído  ,  ó 
reputado  por  autentica :  por- 

que un  Concilio  general  de  to- 
da la  Nación  ,  tenido  para  in- 

Tom.  IV, 

de  ,  como  fuele  decir  fe  :  pues 
como  manifieíia  efte  Eferitor, 
bafta  que  uno  lo  diga  ,  aunque 
tenga  contra  si  a  todos  los  cb~ 
ma§  anteriores ,  y  aunque  ei 

Hi  di, 
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dicho    envuelva     deíaciertos, 
como  fucede  en  efte  ,  no  folo 

por  lo  que  mira  á  la  Venida  de 
Conftantino  a  Efpaña  ,  fino  por 
el  fin  que  exprefta  de  librarla 
de  los  Barbaros  que  dice  la  te- 

nían oprimida.   Revuelve  Au- 
tores en  bufea  de  que  Barbaros 

dominaban  á  Efpaña  en  tiem- 
po de  Conftantino.  Y  fi  no  ne- 

cefsitas  que  fe   halle  en  otra 
hiftoria  mas  que  en  efta  9  pro^ 
cura  componer  lo  que  refiere, 
de  que  fanegada  Efpaña, fe  fue 
á  Roma  a  celebrar   las  fieftas 

Tricenales,  y  mira  fi  hallas  apo- 
yo de  que  no  eftuviefie  enton- 
ces en  Conftantinopla;  ó  que 

fegun  las  guerras  que  tenia  en 
el  Oriente  ,  pudieffe    aguifar 
fus  Hueftes  para  Efpaña;  y  eílo 
con  tal  celeridad  que  viniendo 
en  fu  año  treinta ,  fe  volvieflen 

en  el  mifmo  ,  dejando  pacifi- 
cada á  Efpaña ,  convocado  ,  y 

concluido  un  Concilio  Nacio- 
nal ,  de  modo  que  fe  hallafle 

en  Roma  celebrando  por  Julio 
las  Fieftas  Tricenales  ,  tenidas 
fegun  los  Faftos  Idacianos  en 
el  día  ocho  de  las  Kalendas  de 

Agofto  ,  (que  fue  el  25.  de  Ju- 
lio) y  juntándolo  todo,  creo  te 

Verás  precifado  a  confeiTar,que 
no  merece  crédito  el  que  con 
tanta  ligereza    eferibió  lo  que 
adoptó  la  Hiftoria  General. 

20     Pero  el  mas  claro  argu- 
mento de  que  efta  Diviíion  de 

Trat.  3.  Cap.  i. 

Obifpados  es  cofa  imaginada 
en  un  Siglo  muy  falto  de  noti- 

cias ,  fe  toma  por  el  mifmo  te- 
nor, en  que  á  la  Iglefia  de  Nar~ 

bona  la  pone  en  primer  lugar 
entre  las  Provincias  de  Eípaña 

en  tiempo  de  Conftantino  Mag- 
no.  Efte  es  un  defacierto  de 

los  mayores   que  pueden   co- 
meterle en  la  Hiftoria,  porque 

en  mas  de  docientos  años  def- 

pucs  de  aquel  Emperador  no 
perteneció  a  Efpaña  la  Galia 
Narbonenfe,  como  con  eviden- 

cia de  hecho  fe  moftrará  en  fu 

fitio.  Luego  todos  los  inftru- 
mentos   que  atribuyan  a  Efpa- 

ña la  Narbona  ea  tiempo  de 
Conftantino  M.  no  pueden  fer 
tenidos  por  auténticos  :  y  tal 
fue  aquel  de  donde  tomó  efti 
efpecie    la    Hiftoria  General; 
porque  el  Rey  D.Alfonfo  no 
añadió  de  fuyo  lo  que  mira  a 
Narbona,(como  juzgó  Padilla) 
hallólo  atribuido  á  Conftanti- 

no en   aqu^l  alguno  de  quien 
antes  defendía  Padilla  que  to- 

mó la  venida.  Es  cierto  que  fe 
lee  Autor  anterior  que  lo  eC- 
cribiefte  5  aunque  efto  no  favo- 

rece al  que  admite  que  D.  Al- 
forjo añadió  de   fuyo  la  Nar- 

bona :  porque  fi  eícribe   efto 
fin  cgcmplar  alguno    que    le 
abone  ,  y  teniendo  contra  si  á 
la  verdad  ,  bien   pudo  referir 
de  fuyo    la  Venida.    Pero  lo 
cierto  es,  que  donde  hallólo 

uno 
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uno  cfU  lo  otro  t  y  afsi  queda 
rodo  defautorizado  por  fu  ori- 

gcn- 
21     El  primero  que  efcri- 

bió  efta  Diviíion, juntando  con 
las    Provincias    de   Eípaña   la 
Narbonenfe  en  ei  Imperio  de 
Gonftantino   M.  fue  Abubcn- 
que  Mahomat  Ra/ís  5  de  quien, 

por  la  frequencia  con  que  fue- 
le  citarfe  en  nueftros  Efcrito- 
res  ,  conviene  decir  algo.  Efte 
fue   Hiftoriador  del  Mirama- 

trádujo  un  Arquite&o  ,  tanv* 
bien  Moro,  llamado  Mahomet, 

ayudado  del  Licenciado  Gil 
Pérez.  Ambrofio  de  Morales 
dice  en  el  libro  12.  cap. 68. que 

tuvo  otro  egempiar  en  Cafte- 
llano  ,  difeurriendo  que  de 
aquella  traducción  Portuguefa 
vendria  á  nueftra  lengua  ,  y 
añadiendo  que  le  parecia  fu  li- 

bro mas  antiguo  que  el  de  Por-; 
tugal.  En  el  difeurfo  prelimi- 

nar al  lib,  n.pag.  ̂ f.  11.  cx- 
rnolin  Dalharab,  para  cuya  inf-     preña  que  íe  eferibió  el  Origi- 

nal  que  tenia,  en  el  año  13  12* 

Los  egemplares  que  yo  he  vif- 
to  todos  eftán  en  Caílellano  ,  y 
no  con  total  conformidad  en- 

En  la  Santa 

truccion  ,  y  de  cuyo  mandato 
eferibió  el  Moro  Rafis  la  Hif- 

toria  ,  y  Defcripcion  de  Eípa- 
ña ,  que  en  fu  nombre  anda 

manuferita  en  los  Gabinetes  de tre  unos  ,  y  otros, 
los  Eruditos,  pues  hafta  ahora  Iglefia  de  Toledo  hay  tres  Co- 

no ha  vifto  la  luz  publica.  Co-  pias  ;  la  una  muy  cercana  al 
mo  eferibió  para  Principe  Afri-  año  13 12.  que  refiere  Mora- 
cano  ,  y  él  aunque  Efpañol  era  les  ,  fegun  fu  antigüedad  :  pe- 
Moro  ,  ufó  del  idioma  Arabi-  ro  no  es  aquella  la  que  tuvo 
go  parS.  formar  fu  Hiftoria. 
Hafta  hoy  no  fe  fabe  donde 

para  ningún  Ms.  en  efta  len- 
gua :  en  el  año  1239.  le  havia 

en  Toledo ,  como  fe  infiere  de 
lo  que  fe  dirá  num.  26.  En  el 
Siglo  figuiente  confta  hallaríe 
también  en  Portugal ;  porque 
en  tiempo  del  Rey  D.  Diony- 
fio,  y  de  fu  orden  ,  refiere  Bar- 
bofa  Machado  en  la  Bibliotheca 

Lufitana  V.  Diniz,  que  fe  tra- 
dujo en  la  lengua  vulgar.  Re 

Morales.  Hallafe  en  el  Cajón 

31.  num.  23.  Las  otras  dos. ef- 
tán  en  la  Colección  del  Señor 

Pérez  ,  copiada  la  una  del  Ms» 
que  havia  en  el  Colegio  de  S„ . 
Cathalinade  la  mifma  Ciudad; 
y  en  la  otra  fe  previene  eftár 
tomada  déla  que  ufó  Morales, 
que  es  harto  diferente  de  la 
primera  ,  é  incompleta.  Otra 
he  vifto  formada  de  lo  que  re- 
fulta  de  eftasdos,  la  qual  fue 
de  D.  Luis  de  Salazar ,  y  fe 

fende  en  la  Carta  a  Quevedo    guarda   en  el    Monafterio  de 
§t  Rafes  Mauras  ,  dice  que  le    Monferratc  de  Madrid.  Otra, 

H4  que 
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que  es  como  compendio  en  al- 

gunas cofas,  y  no  fiel  en  la  ma- 
teria ,  pues  incluye  lo  que  no 

fe  halla  en  ninguna  5  y  los 
nombres  de  los  Reyes  tampo- 

co fon  los  que  Rafis  ufó  ,  fino 
los  que  nofotros  les  damos.  La 
Academia  Valenciana  ha  pre- 

venido que  imprimirá  el  Eícri- 
to  de  efte  Moro  con  Notas 

marginales  del  Señor  Pérez, 

Obiípo  de  Segcrbe  ;  y  enton- 
ces fabuán  tcdos  el  juicio  que 

fe  debe  formar. 

22  Sobre  el  tiempo  en  que 
Rafis  efcribió  han  errado  algu- 

nos ,  por  no  faber  reducirlos 
Años  de  los  Árabes  ,  ó  por  no 
haver  manejado  el  mifmo  li- 

bro. El  hecho  es  que  al  fin  de 
él  fe  dice  expreíTamenre  ,  que 
quando  el  Miramamolin  reci- 

bió el  Efcrito  andaba  la  Era  de 
los  Moros  en  trecientos  rfefenta 

i  feis  anos  ,  y  afsi  eftaba  con- 
cluido en  el  año  977.  con 

quien  concurrió  en  fu  mayor 
efpacio  la  Hegira  366.  pues 
empezó  en  Martes  2p.dc  Agof- 
to  de  976. 

23  La  calidad  de  la  Obra 
folo  merece  aprecio  en  lo  Geo- 

graphico,  (acomodado  al  efta- 
do  de  aquel  tiempo  ,  aunque 

muy  desfigurado  de  lo  anti- 
guo) y  en  lo  que  mira  a  las  co- fas de  los  Moros.  Lo  nueftro 

en  lo  anterior ,  y  pofterior  á 
los  Romanos  eftá  lleno  de  fa- 

Trat.3.  Caj).i. 

bulas ,  c  ignorancias  ,  pudien- 
do  fervir  de  mueftra  el  punto 
de  que  vamos  tratando  ,  pues 
efte  es  el  primero  que  atribuyó 
á  Conftantino  la  Divilion  de 

Obifpados  de  Efpaña  ,  inclu- 
yendo la  Provincia  Narbonea- 

íe  ;  y  efte  es  de  quien  lo  tomó 
la  Hiítoria  General  ,  como  fe 
infiere  ,  no  folo  por  la  mayor 
antigüedad  de  Rafis  ,  fino  por 
hallar  fe  en  la  Obra  de  D.  Al- 
fonfo  el  mifmo  orden,  (ó  def- 
orden )  que  en  la  del  Moro: 
uno,  y  otro  empiezan  por  Nar- 
bona  ,  y  liguen  por  Braga,  por 
la  Tarracoríenfe,  Carthaginen- 
fe ,  Emeritenfe ,  y  Hifpalcnfe. 
Teniendo  pues  conformidad 
entre  uno  y  otro  ,  es  precifo 
decir  ,  que  el  moderno  lo  tomó 
del  antiguo.  Ni  fe  pueden  atri- 

buir mas  que  á  un  Bárbaro  las 
cofas  que  fe  incluyen  en  efta 
Divifion.  Mal  Texto  pafa  pun- 

tos de  Chriftianos  !  Mal  teftigo 

para  el  Siglo  quarto  el  que  vi- 
vió feifcientos  años  defpues, 

fin  alegar  teftimonio  coetáneo, 
ó  intermedio! 

24  Para  que  fe  proceda  me- 
jor conviene  ofrecer  lo  que  fe 

lee  en  Rafis  :  „  Conftantino 

,,  (dice)  pufo  muchos  Obifpos 
,,  en  muchas  Cibdades,  que  los 
„  non  havia  antes:  et  digeron- 
,,  le  que  Eípaña  era  buena  tier- 
,,  ra,  et  bien  poblada  ,  et  havia 
„  muchos  Chriíüanos ,  et  non 

o  ha-. 
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„  havia  Obifpos  :  et  él  tomó 

„  coníejo  ,  que  faría  ?  et  tovo 
,,por  bien  partir  á  EfpaSa  en 
„  feis  Obifpos  ,  et  que  fin  em- 
„  bargo  et  fin  miedo  moftraf- 
„  len  ia  Fé  de  Jefu  Chriílo:  et 
,,  mandólos  venir  ante  el  :  et 
,,  dio  al  primero  que  fuelle 

,,ObifpodeNarbona  :  et  dió- 
„  le  con  ella  feis  Cibdades, 

,,  que  hovieíTe  de  ver  et  cafti- 
,,  gar  quanto  en  fecho  de  las 
,,  animas.  Et  las  Cibdades  han 
„  nombre  la  i.  Pentis ,  et  la 

„  otra  Tolofa,et  la  otra  Maga- 
„  lona;  et  la  otraTenmefue,  et 
„  la  otra  Taragona  ,  et  Carca- 
„  xona.  Et  Carcaxona  há  una 

„  Liubra   ,  et  Isfa  ,  et  Tara. 
,,  El  al  tercero  dio  á  Tara- 

,,  gona,  er  a  Barcelona  ,  et  Ca- 
,j  ña,  et  Motada,  &  Alviera,  et 
,,Oriela,  et  Lérida  ,  et  Torto- 
9Í  fa  ,  et  Zaragoza  ,  et  Huefta, 
„  et  Bedelona,  et  Calahorra. 

,,  Et  al  otro  dio  a  Carthage- 
,,  na.  Et  al  otro  á  Toledo  ,  et 

,,  Caritro  ,  etEftumbra  ,  et  Se- 
,,cumbria,,  et  Alcuefá  ,  et  a 
,,  Guadalfajara,  et  Valencia,  et 
,,  Murcia  ,  et  Liria  ,  et  Carte- 

siana, et  Montogia,  et  Bazav 

,,  etBegena. 
„  Et  al  quinto  dio  a  Merida, 

„  et  a  Bexa  ,  et  a  Lixbona  ,  et 
,,  á  Gobtania,  et  áCogumbra, 

„  Iglefia  que  es  muy  honrada     ,,  et  la  Mora,  et  Enoria,  et  Co- 
„  entre  los  Chriílianos  ,  a  que     „  ria  ,  et  Lampa. 

,,  Et  al  fexto  dio  a  Sevilla, 
„  et  a  Italia,  et  á  Xerez  Sadu- 
„  ña  ,  et  á  Niebla ,  et  á  Mala-r 
„  ga  ,  et  á  Libita  ,  et  a  Ecija, 
„  et  Cabra.  Et  anfi  partió  Ce- 
,,  far  Conílantino  áEfpaña  por, 
„  feis  Obifpos. 

„  Et  Conílantino  tovo  por 

„  bien  que  la  Fé  de  Jefu-Chrif- 
„  to  oviefle  Señor  por  sí  ,  et 
„  fue  él  a  morir  á  Conftanti- 
,,  nopla:  etllamófe  Rey  et  Se- 
,,  ñor  de  Conftantinopla  :  anfi 

>,  como  los  otros  fe  havian  11a- 
,,  mado  de  Roma.  Et  pues  or- 

,,  denó  ,  que  todos  los  Chrif- 

5,  llaman  S.  María  Gloriofa  :  et 
„  en  efta  Santa  María  ha  fíete 
„  Oftelos  de  plata  5  et  un  dia 
„  del  año  van  a  ella  los  Chrif- 
, ,  tianos  ,  &  facen  hí  muy  gran 
,,  fiefta  como  quier  que  por  el 
,,  año  van  allá  muchos.  Et  de 
,,  efta  Igíefia  á  Barcelona  ha 
„  diez  dias  de  andadura.  Et  la 
>,  otra  es  la  Caba  :  &  la  otra  es 
„  la  liia. 

,,  Ec  al  fegundo  Obifpo  dio 
„  á  Braga  ,  é  otrofi  muy  gran- 
,,  des  et  buenas  Cibdades  ,  et 
„  la  primera  es  Domian  ,  et  el 
„  Puerto  de  Portogal ,  &  Co- 
,,  ria  ,  et  Oviedo  ,  et  Eftorga,  ,,  tianos  obedecieren  al  Suñor 
,,  et  Bretaña  ,  et  Santiago  ,  et  „  de  Roma  ,  aquel  que  era  be- 
„  la  Iglefia  de  Oro ,  et  dióle  á     „  ñor  de  los  ChriiUaiios  Cleri- 

»gos 
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,,  eos,  ct  que  ellos  decían  que 
#1  era  S-int )  por  el  poder  qa: 
H  él  tiavia  de  fu  Aportol  Pe- 
„  dio  ,  et  que  Jefu-Chrifto 
,,  diera  a  Pedro.  Et  los  que  hí 
,,  fe  ficieron  Chriítianos  en- 
„  ton-ce  ,  non  ha  home  en  el 
,,  mundo  que  los  pudiefle  con- 
,,  tar ,  ni  dar  cuenta.  Et  ovie- 
,,  ron  Reyes  ,  et  Principes  et 
,,  Grandes  :  et  tanto, le  confin- 
,,  rió  Dios,  que  nunca  cofa  co- 
5,  menzaba  ,  a  que  non  dieífe 
,,  cabo  a  fu  voluntad.  Et  pues 
,,  que  todo  efto  pufo  ,  fizo  el 
„  tantas  de  buenas  cofas  ,  que 
3,  ya  non  pudieílen  íer  desfe- 
,,  chas  ,  et  parecerán  por  fiem- 
5,  pre  jamás.  Et  murió.  Et  rey- 
,,  nó  treinta  años  :  et  vivió  por 
,,  toda  fu  vida  fefenta  y  cinco 
3,  años. 
25  Afsi  fe  halla  la  Copia 

antigua  de  Toledo  ,  en  que  fin 
duda  hay  defecto  en  lo  que  mi- 

ra a  Canhagena  ,  y  Toledo: 
pues  fegun  fe  colocan  con  fe- 
paracion  eítas  Sillas  ,  refultan 
íiete  Metrópolis  ,  y  no  feis ;  lo 
que  es  contra  la  mente  del  Au- 

tor ,  que  exprefiamente  fe  ci- 
ñe á  feis  Provincias  ,  y  acaba 

en  el  fexto  Obifpado.  Según 
propone  Refeude  efta  Diviíion 
de  Rafis  ,  fale  cabal  el  numero 

de  los  feis  5  pues  de  Carthage- 
na  y  Toledo  no  forma  diferen- 

tes Metrópolis, fino  una:  Qztar- 

ff-(dice)  CArthagincm )  Lorcam% 

Bajía  n,  Toletum,  Albaram,Oxo- 
m.vn  ,  Sagunti&m  ,  Valcntiam, 
Valer  i am  ,  Cafl  alonan  ,  Al  en  te- 

ja m  ,  Oretum  y  Sccobrigam  ,  O* 
quinqué  alias ,  quarum  nomina 
non  intcllexi.  Afsi  en  la  Carta 

a  Quevedo  pag.1020.  del  tomo 
2.  de  la  Efpaña  iluftrada.  Pero 
efto  es  muy  diferente  de  lo 

que  confta  por  el  Texto  alega- 
do de  la  Copia  de  Toledo  ,  la 

qual  fin  duda  es  muy  immedia- 
ta al  principio  del  Siglo  XIV. 

en  que  fe  hizo  la  Verlion  en 
Caftellano.  También  lo  con- 

tradice derechamente  el  egem- 
plar  de  Ralis  ,  que  fue  del  Se- 

ñor Serna  ,  y  para  hoy  en  el 
Eftudio  del  Señor  D.  Juan  An- 

tonio Samaniego  ,  Confegero- 
deCaftilla  ,  fu  defeendiente: 
donde  fe  lee  :  „  El  quarto  dio 
a  Toledo  ;  el  quinto  dio  á  Me- 
rida  ;el  fexto  a  Sevilla. 
26  Convencefe  efto  mif- 

mo  y  porque  en  el  Siglo  XIII. 
al  punto  que  el  Rey  Don  Jay- 
me  de  Aragón  conquiftó  á  Va- 

lencia ,  reclamó  el  Arzobifpo 
de  Toledo  ,  que  efta  Iglelia 

pertenecía  por  derecho  anti- 
guo a  fu  Provincia.  Huvo  Pley- 

to  fobre  efto  :  y  entre  los  mu- 
chos libros  que  fe  hicieron  re- 

conocer para  efte  fin  ,  uno  fue 
el  de  Ralis  ,  que  no  eftaba  to- 

davía traducido  :  pero  valien- 
dofe  de  un  Judio  ,  y  un  Moro, 
declararon  contenerte  aili  (y 

ea 



S)e  la  DlVifion  de  Conftant'nw, 
en  otros  Árabes  Anonymos)  la  Provincias  concurrían  á 

Divifion  hecha  por  Conftanti-  Concilios  Nicionales  l  Si 
no;  y  que  Valencia  eftaba  atri-     hallar  queNarbona  citaba  en- 

i*3 

fus 

por 

buida  á  Toledo.  Afsi  coníta 

por  los  Mss.  en  pergamino  de 

la  Santa  Iglefia  de  Toledo,  cu- 
ya claufula  publicó  el  feñor 

Loayfa  ,  pag.  131.  y  dice  afsi: 

tonces  unida  con  Eípaña  ,  cre- 

yó que  lo  mifmo  havia  fucedi- 
do  en  tiempo,  de Conílantino¿ 

como  es  poísible  ,  que  hallan- 
do también  á  Toledo  única  Ca- 

Pojimodum  quatuor  libros  Ara-  pital  de  fu  Provincia  ,  yRey- 
bicos  in  judíelo  nobis  .exhibitos  no  ,  la  hicleífe  fufraganea  ?En- 
infpex'mus ,  &  fecimus  Icgl  in  tre  los  Efcritores  modernos  no 

libris  Mis  per  unum  judaumy  O*  deja  de  haver  duda    fobre  la 
alium  Saracenum:&*  ipfi  legen-  antigüedad    de    la    Metrópoli 
tes  in  difiis  libris  ,  fcil.  in  libro  Toledana,  (como  fe  propondrá 

RASIS  ,  qui  multos  libros  fice-  en  el  tomo  ílguiente)  pero  para 
rat  de  Phyfica  ,  ut  Saraccnus  di-  que  el  Moro  Raíis  pufieíle  re- 
cebat ,  &  in  libro  Abiba  Cacaha- 

bi ,  qui  per itus  fuer at  in  kge  eo- 
rum  j  O*  in  duobus  aliis  libris , 
quorum  Aufíorcs  non  erant ;  di- 
xcrunt  n  bis  j  quod  indi  ¿lis  li- 

bris continebatur,quod  Ínter  f ex 

div 'Jiotes  di  olas  ,  facías  a  Conf- 
tanti no  Impcr atore  in  Hifpania, 

eratCivtas  VaUnciafub  Civi- 
tate  Toicto.  En  fuerza  de  eíto 

confia  ,  que  en  el  Texto  Ará- 
bigo de  Raíis  fe  hallaba  como 

Metrópoli  Toledo  ,  y  no  deba- 
jo de  ninguna  Iglefia. 
Y  á  la  verdad  ,  |  que  funda- 

mento fe  puede  imaginar,  para 
que  un  Moro  ,  Efcritor  del  Si- 

glo X.  pulkfle  por  fufraganea 
á  Toledo  ,  quando  al  entrar 
ellos  en  Efpaña  ,  hallaron  á  ef- 
ta  Ciudad  Corte  de  los  Reyes, 
Capital  de  todos  fus  dominios, 
y  Metrópoli  donde  todas  las 

folutoriamente  a  Toledo  por 

fufraganea  ,  no  fe  deícubre  el 
mas  mínimo  fundamento  :  an- 

tes bien  tratando  de  ella  en  la 

Defcripcion  de  Eípaña  ,  dice, 

,,  que  fue  iiempre  Cámara  de 
,,  todos  los  R^yes  :  é  todos  la 
,,  efeogieron  por  mejor  para 
,,  fu  morada  5  porque  era  á  fu 
,,  voluntad  en  todas  las  cofas: 
,,  é  fue  una  de  las  buenas  Cil> 

,,  dades  de  quatro  que  fundó 
„  Hercoles  en  Efpaña  :  é  def- 

„  pues  fiempre  los  Cefares  la 
„  tovieron  por  Cámara.  Quien 
dice  que  Jiempre  fue  Cámara 
de  Cefares  ,  y  Reyes  ,  no  tie- 

ne fundamento  para  que  ha*- 
llandola  única  Capital  de  fu 
Provincia  la  defraudóle  del 

fuero  de  Metrópoli.  Ni  fe  pue- 

de probar,  que  tuvo  algún  Ins- 
trumento, de  que  nofotros  ca¿- 

re- 
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recemos  :  pues  fabemos  que  efpaciode  quatroclentos  anos 
aquellos  de  que  ufó,  eran  pof-  anteriores  exiftia  ral  Obifoado: 
teriores  a  la  unión  de  Narbona  y  afsi  en  ningún  Concilio  pof- 
con  Toledo  ,  como  confta  por  terior  al  año  516.  reíuena  fu 
dar  a  aquella  el  primer  lugar  mención  :  ni  noíbrros  tenemos 
entre  la  Diviíion  de  las  feis  Si-  noticia  autentica  de  mas  Pre- 

llas:  y  en  el  tiempo  ,  y  Docu-  lados  deCarthagcna,  quede 
mentos  en  que  Narbona  fe  co-  uno  ,  ú  dos  ,  ambos  anteriores 
loca  por  Provincia  de  Efpaña,  al  Siglo  feptimo  :  luego  es  muy 
no  fe  podía  leer  Toledo  íufra-  difícil  perfuadir ,  que  un  Bar- 
ganea.  baro  ,  que  eferibió  en  tiempo 
27  Teniendo  pues  ,  como  mas  obfeuro  ,  y  en  fuerza  de 

tenemos,  Copias  del  Efcrito  de  Inítrumentos  del  efpacio  en 
Raíis,  donde  fe  lee  eílalglefia  que  no  havia  tal  Obifpadó,  le 
como  Cabeza  de  Provincia  ,  y  pufieiíe  por  Metrópoli ,  ni  aun 
confiando  que  en  el  texto  Ara-  fupieffe  que  le  havia  havido. 
bigo  que  fe  mantenía  en  el  Si-  Junta  á  ello  el  numero  de  las 
gío  Xíll.  fe  leía  también  como  feis  precitas  Capitales ,  y  verás 
Metrópoli  de  Valencia  ,  &c.  fe  que  es  mucho  mas  veroíimil, 
infiere,  que  el  egemplar  de  que  que  fi  la  mencionó,  fue  atri- 
ufó  Refende  eftaba  con  algún  huyéndola  a  Toledo;  ó  expreí- 
vicio  ,  como  lo  eílá  también  el  fando  que  ella  era  Cabeza  de 
que  hemos  exhibido  de  Tole-  la  Provincia  Caribaginenfc  5  lo 
do  ,  donde  dice  ,  queCartha-  que  en  alguna  Copia  fe  redujo 
gena  fue  una  de  las  Iglefias  Ca-  á  Cartbagena$  ó  fe  antepufo  el- 
pitales.  Eílo  es  temible  ,  que  ta  voz  ,  que  fcgun  los  funda- 
fea  inverfion  de  Jas  Copias;  mentos  alegados  debia  eítar 
pues  fegun  el  numero  de  folas  pofpuetla. 
feis  Metrópolis  ,  y  que  a  Tole-  28  Prevenido  efto  afsi,á  fin 
do  no  le  pudo  negar  eíla  ra-  que  no  alucine  a  alguno  el  tex- 
zon  j  fe  infiere  ,  que  á  Cartha-  to  que  propone  Rclcnde  ¡  fe  vé 
gena  no  la  correfponde  plaza  el  defprecio  que  merece  la  Di- 

entre las  Capitales  Ecleiíaíli-  viíion  de  Obifpados  atribuida 
cas.  (pues  en  tal  cafo  no  ferian  á  Conftantino  ;  por  no  tener 
feis ,  fino  fíete)  Demás  de  eílo,  mas  fundamento  que  el  haver- 
cs  difícil  perfuadirnos ,  que  el  lo  efcrito  afsi  el  Moro  Rafi&, 
Moro  del  Siglo  X.  tuvieíle  no-  ignorantifsimo  de  las  cofas  an- 
ticia  déla  Silla  de  Carthagena:  tiguas  de  los  Chriítianos  ,  y 
porque  ni  entonces ,  ni  en  el  que  en  eíte  mifmo  punto  ex- 

pli-
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pilcó  fu  barbarie  ,  poniendo  á 
Narbona  incorporada  con  Ef- 
pana  en  tiempo  de  Conftantino 
Magno.  Vio  por  una  parte  (  ó 
pudo  ver)  que  en  el  Imperio  de 
efle  Principe  fe  dividió  Efpaña 
en  cinco  Provincias  (  como  fe 
deja  dicho  en  el  Tomo  I. )  Por 
otra  parte  halló  ,  que  quando 
los  Moros  fe  apoderaron  de  Ef- 

paña ,  cftaba  incorporada  con 
ella  :a  Gaiia  Narbonenfe :  no 

contando  á  Narbona  ,  folo  ha- 
via  cinco  Provincias  en  nueftro 

Continente  :  creyó  pues  ,  que 
Narbona  entraba  a  componer 
el  numero  de  feis.  Imaginó 
que  defde  el  principio  havria 
fido  afsi  :  y  confundiendo  lo 
Civil  con  lo  Ecleíiaftico  ,  y 
equivocando  el  tiempo  délos 
Godos  con  el  de  los  Romanos; 
formó  el  conjunto  monflruofo 
de  la  Galia  y  Efpaña  en  tiem- 

po de  Conftantino,  atribuyén- 
dole por  lo  Civil  lo  Ecleíiafti- 

co ,  y  reduciendo  a  fu  Imperio 
Sillas  que  de  cierto  fabemos 
no  haver  exiftido  por  entonces, 
como  luego  diremos;  firviendo 
ahora  la  mención  para  que  fe 
conozca,  queprecifamente  ha- 

bló fegun  el  eftado  pofterior 
que  tenían  las  Sillas  en  tiempo 
de  los  Godos. 

29  Aquel  libro  de  Rafis, 
no  obftantc  que  fe  hallaba  en 
Arábigo,  fue  eftendiendofe  por 
los  nueftros ,   que  con  el  fre- 

cuente trato  con  los  Moros  te- 
nían conocimiento  de  la  len- 

gua. Como  los  Siglos  no  eran 
de  cultura,  fe  fue  adoptando 
la  efpecie  fin  examen  :  intro- 
dujofe  entre  los  Mss.  de  Tole- 

do ,  y  del  Rey  D.  Alfonío  el 
Sabio  :  llegó,  con  mas  Padrinos 
á  no.fotros :  pero  como  la  noti- 

cia fue  barbara  en  fu  origen, 
opuefta  á  lo  que  de  cierto  nos 
confta  por  principios  auténti- 

cos 5  no  debe  fubfiftir,  por  mas 
Patronos  que  la  fuellen  adop- 

tando ,  pues  aqni  parece  que 

urge  aquella  regla  del  Dere- 
cho :  Quod  ab  initio  nonfub- 

Jijtit  ,  progrejju  temporis  non 
convalefcit. 
30  Gafpar  Eflazo  ,  en  las 

Anriguedadcs  de  Portugal,  cap. 
65.  quifo  dar  á  efta  efpecie 
mayor  antigüedad  que  la  de 
Rafis  5  reduciéndola  no  menos, 

que  á  Juan  ,  Obifpo  de  Gero- 
na ,  Luíirano  ,  natural  de  Sca- 

labis  (hoy  Santarcn)  Autor  de 
mil  años  antes  de  efcribirEfta- 
zo.  Peroequivocandofe  por  la 
identidad  del  nombre  y  Silla, 
erró  novecientos  años  :  porque 
el  Juan  Lufitano  ,  Obifpo  de 
Gerona  ,  floreció  en  el  Siglo 
VI.  y  es  el  que  llamamos  Bi- 
clarcnfe>  por  haver  fido  Abad 
de  Validara  :  pero  no  fue  efte 
el  que  eferibió  lo  que  Etlazo  le 
atribuye  3  fino  otro  Obifpo  de 
Gerona,  llamado  también  Juan 

(que 
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(que  es  el  que  comunmente  fe 
entiende  por  el  Gerundenfe) 
que  floreció  en  el  Siglo  XV. 
novecientos  años  defpues  del 
Bidarenfe  ,  haviendo  muerto 
en  Roma  en  el  año  1484.  Efte 
efcribió  unaHiftoria  délas  co- 

fas de  Efpaña  ,  tan  llena  de 
defaciertos,  que  cafi  fe  hace 
increíble  que  efcribiefle  tales 
cofas  un  Prelado  Efpañol.  Si- 

guiendo a  Raíis,  y  a  otros,  que 
le  havian  copiado  ,  atribuyó  á 
Conftantino  la  Diviíion  de 

Obifpados  de  que  vamos  ha- 
blando :  pero  ni  fu  dicho  tiene 

mas  autoridad  que  la  de  Rafis, 
ni  yo  lo  he  mencionado  ,  mas 
que  por  ocurrir  a  la  equivoca- 

ción de  Ettazo  ,  á  fin  que  no 
pafle  á  otros  la  confuílon  de  los 
dos  Juanes  Gerundcnfes. 

§.  n. 

Otras  pruebas  de  la  falfedad  de 
la   Divijlon  de  Obifpados  atri- 

buida a  Conflantlno  ;  y   en  que 
fentid)  pueda  intrepretarfe 

verdadera} 

31  T[?L  feñor  Loayfa  pone 
ti  en  la  pag.  131.  y  en 

la143.de  fus  Concilios  ,  eíU 
ni  i  fina  Divifion  ,  atribuida  á 
Conftantino  Magno  ,  citando 
en  fu  favor  un  Mmufcriro  de 

la  Santa  Igleíia  de  Toledo. 
Tampoco  eftq  puede  aumen- 

Trat,  3.  Cap.  z. 
tar  la  autoridad  del  Inftrumen- 
to  de  que  vamos  tratando  5  no 
folo  porque  yo  he  vifto  el  \ls. 
citado  por  Loayfa,  que  no  tie- 

ne mas  antigüedad  que  la  del 
Siglo  XIlí.  (haviendoíe  eferito 
en  el  año  1253.  como  fe  lee  al 
fin  del  Códice  5. del  Cajón  21.) 

fino  porque  expresamente  fe 
pone  en  el  la  noticia,  como  ex- 

traída del  Eferito  de  Rafis, 

como  fe  vio  en  la  claufula  pro- 
puetta  en  el  num.26.  Y  porque 

efte  fragmento  es  también  con- 
ducente para  defeubrir  lo  apo- 

cryfo  de  la  tal  Divition  >  quie- 
ro ofrecerle  aquí  fegun  le  po- 
ne en  la  pag.143. 

32  Divifw  Provinciarum  fe- 
cundum  Imperatorem  ,  hoc  mo- 

do :  Cafar  Con/lantinus  anno 

quarto  Imperij  fui  fex  Archie- 
pif copos  ut  dividertnt  Hifpa- 
niam  in  fex  partes ,  feu  Provin- 

cias jufsit :  ita  quod  unufquifque 
baberet  términos  fuos>  quos  nullo 
modo  quis  excederé  attentaret. 

Narbonafubflnt,PiteusyTo- 
lofa  ,  Caz! ora ,  A/bi,  Magalona, 
NemiSy  Carca  fon  a. 

Bracxrx  fubjint  Duma,  Por- 
tucal ,  Tude  ,  hurta  ,  Iria  ,  Lu- 

co y  Br i toila,  A  [lorie  a. 
Tarracona  Barcinona ,  Ega- 

ra  ,  Gerunia  ,  Ernpurid  ,  Aufo- 
ni  y  Leritay  Iclofiy  Tarto fa,  Ca- 

far augu  fia  ,  O  fe  a  ,   Pavpilona, 
Cal  aforra  y  Tyr  áfona,  Auca. 

foleto  fubjint ,  Sccobia,  Ar- 

ca- 
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eabriea  ,  Segoncia,  Valentía,  Ur- 
gí ,  Bagajlrí ,  Díanía  ,  Segorve, 

Complutum ,  Oxoma  ,  Valeria^ 
Orctum  y  Sativa  ,  2?e¿£7¿  ,  7///V/, 

Mente/a  ,  Arf  ,  -6¿V?¿*  ,  Paten- 
cia. 

Merida  fubjlnt ,  Pace,  Oxo- 
noba  ,  Olijipona  ,  Egitania  ,  Cd- 
liabria  ,  Lamego  ,  F7/e0  ,  «£dí- 
wantica  r  Coria  ,  Elbora  ,  ̂¿e/d, 
Numantia. 

Spali  fubjint ,  Itálica  ,  4A_ 
d¿?w¿  ,  £/e/?¿,  Malaga  ,  Elberrisy 

Afligí ,  Cor  duba  ,  Egabro  ,  Tuc- d, 

33     Por  todo  efte  contexto 
fe  infiere  la  ficción  del  Inftru- 
mento:  pues  empezando  por  el 
tiempo  que  feñala  ,  fe  conven- 

ce que  ni  el  aqui  propuefto  ,  ni 
el  que  expreflh  la  Hiftoria  Ge- 

neral ,  dan  lugar  al  fuceíTo.  El 
añoaquiexpreftado,es  el  qu ar- 

to del.  Imperio  de  Conñantino: 

y  en  efte  no  fe  pudo  hacer  Di- 
vifion  de  Obifpados  ,  porque 
aquel    año   fue   anterior  a  la 
Vidoria  de  Maxencio  ,  y  a  la 
Paz  de  la  Iglefia  ;  y  antes  de 
efta  Paz  ,  y  de  aquella  Victo- 

ria ,  no  pudo  Ccnftantino  ha- 
cer lo  que  fe  le  atribuye  ,  por- 

que no  era  Chriftiano.  Ni  fe 
puede  decir   ,   que  por  aquel 
año  quarto  fe  enrienda  el  Con- 

futado IV.  Lo  primero,  porque 
el  lnílrumento  recurre  expref- 
fa mente  al  año  quarto  del  Im- 

perio ,  lo  que  es  muy  diferente 

del    cómputo    del  Confulado 
IV.  Lo  íegundo ,  porque  efte 
Confulado  correfponde  al  año 

315.  de  la  Era  vulgar,  en  el 
qual  es  fainísimo  ?  que  Cons- 

tantino divididle  la  Efpaña  en 
feis  Arzobifpados  ,  conftando, 
que  por  entonces  (  y  algunos 
años  deípues )  no  havia  mas 
que  tres  Provincias  ;  pues  la 
Carthaginenfe   y     Bracarenfe 
no  fe  dividieron  de  la  Tarraco- 
nenfe  hafta  17.  años  defpues,, 
eftoes  >  por  el  año  332.  como 
fe  deja  dicho  en  el  Tomo  I. 
num.142.  Luego  esfalfo,que 
Conñantino  hicieííe  efta  Divi- 

fion  en  el  año  quarto  de  fu  Im- 
perio ,  de  qualquíer  modo  que 

fe  entienda  efte  año,. 

34  La  Hiftoria  General  re- 
curre al  año  treinta  de  Cons- 

tantino ,  en  la  Era  376,  que 
correfponde  al  año  338.  y  en 

efte  año  repugna  aquella  ac- 
ción ,  por  haver  muerto  Cons- 

tantino en  el  año  antecedente, 

337.  Luego  omitiendo  la  poca, 
fe  que  merecen  los  In linimen- 

tos (de  donde  fe  laca  efta  no- 
ticia)por  la  inconftancia  y  opo- 

ficion  de  uno  á  otro  s  confta  í~n 
falfedad  en  lo  mifmo  que  afir- 

man. Entre  los  Parrónos  que 
tiene  efta  opinión  ,  hay  tam- 

bién otra  notable  opoficionj 
pues  unos  dicen  ,  que  fe  hi^o 
en  un  Concilio  de  Toleu»; 

otros  que  en  el  deEüberi:  lo 

que 
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que  es  prueba  de  que  proce-  adelante.  Eu  Tarragona  pone 
dieron  arbitrariamente  fin  do-  el  texto  de  Loayfa  a  I&ofa,  Si- 
cumento  firme  ,  y  guiados  de  Ha  imaginaria  ,  fegun  diremos 
malas  congcturas  :  porque  en  en  la  Divifion  de  Vamba.  En 
Toledo  no  fe   puede   afirmar  Toledo  expreífan  a  Compluto, 
Concilio  alguno  harta  defpues  y  Beacia  ,  que  tampoco  fueron 
de  Conftantino  ;   ni    reynaba  Obifpados  en   tiempo  de   los 
efte  Principe  ,  quando  fe  con-  Romanos.  En  Merida  a  Calia- 
gregó  el  de  Eliberi.  bria  ,  que  no  fue  Silla  nafta  el 

35     Fuera  de  lo  que  mira  tiempo   de  los  Godos.  Añade 
al  tiempo  en  que  fe  dice  hecha  aqui  el  texto  d  z  Loayfa  a  Nu- 

la Divifion  de  Obifpados  ,  fe  mancia ,  la  qual  fi  fe  entiende 
mueílra  también  ,  que  no  pue-  de  la  antigua,  nunca  fue  Obif- 
de  reducirfe  a  Conftantino,  in-  pado  $  y  fi  fe  toma  por  Z  ano- 
íiftiendo  en  los  nombres  de  las  ra  ,  no  lo  fue   en  tiempo  de 
Sillas  que  exprefla.  Para  efto  Conftantino  ,   ni   antes  de  los 
bafta  el  referir  algunas ,  omi-  Moros  ,  como    todo   conftará 
tiendo  el  examen  de  todas ,  ya  en  fus  proprios  lugares, 
por  la  barbarie  de  los   nom-         36     De  aqui  podrás  inferir, 
bres,y  ya   porque  pocas  baf-  que  todo  eft.)  es  ciertamente 
tan  para  conocer  la  ficción  del  pofterior  alertado  que  tenían 
Inftrumento.    A    Braga  la  dá  las   cofas  en  Eípaña,  no   folo 
por  Sufragánea  a  Dumio  :  y  ni  defpues  de  los  Romanos  ,  fino 
en  tiempo  de  Conftantino  ,  ni  también  de  los  Godos :   y  que 
en  docientos  años  defpues,  hu-  todo  eilo  publica  haverfe  dif- 
vo  ral  Obifpado  ;  haviendote  puefto  efte  Inftrumento  fegun 
erigido  en  honor  de  S.  Martin  el  afpecto  que  la  Iglelia  de  Ef- 
Dumienfe,  defpues  del  medio  paña  tuvo    defpues  del  Siglo 
del  Siglo  VI.  En  el  texto  de  VIII.  En  lo  que  mira  a  Ralis 
Rafis  ,  fegun  fe  halla  en  Tole-  parece  que  fe  arregló  al  eftado 
do  ,  y  en  Refende  ,  fe  añade  de  la  noticia  que  havia  en  fu 
también  a  Oviedo  5  que  ni  en  Siglo  X.  Las  copias  de  otros 
tiempo  de  los  Romanos,  ni  en  Efcritorcs  pofteriores  miraron 
ci  de  los  Godos  ,  era  Silla  ,  ni  á  fu  tiempo  ;  porque  como  los 
quando  lo  fue  ,  tuvo  fugecion  nombres  citaban  desfigurados 
á  Braga.  De  Porto  ,  y  de  Bri-  de  lo  antiguo  en  el  texto  de 
tonia  es  también  autorizable,  Rafis ,  cada  uno  ponia  la  re- 
que  no  cxiftieron  en  tiempo  de  duccion  que  imaginaba  ,  ó  que 

los  Romanos  ,  como  fe   dirá  tenían  las  colas  en  fu  Siglo,  co- 

mo 
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fño  fe  vé  en  Compiuto  ,  que  la  entre  las  mas  apocryfas  ,  por 
traducción  de  Raíls  nombra  fu  mal  original  ,  por  fu  barba- 
Guadalfajara  ,  y  lo  mifmo  en  rie  ,  por  fer  defconocida  de  to- 

los que  añadieron  á  Numancia,  da  la  antigüedad,  y  por  la  con- 
En  la  Hiltoria  General  fe  pro-  tradiccion  que  tiene  con  otros 
ponen  eftas  cofas  de  tal  modo,  Documentos  legitimos. 
que  con  razón  pronunció  de  38  Lo  único  que  fe  debe 
ella  Vafeo  (fobre  el  año  338.)  admitir  en  efte  punto  es  ,  que 
*s£groti  veteris  fomnia, pleraque  en  tiempo  de  Conftantino  M. 
omaiamihi  videntur.  Conque,  fe  hizo  la  Divifion  de  Provin-. 
fobre  los  defaciertos  que  Rafis  cias  Civiles  en  Efpaña  ,  á  que 
cometió  ,  en  unir  á  Narbona  luego  fe  arregló  lo  Eclefuiu- 
con  Efpaña  en  tiempo  de  Conf-  co.  Incluida  la  parte  de  Afri* 
antino  ,  y  reducir  á  fu  Impe-  ca  Tingitana  ,  fueron  feis  :  y 
rio  Sillas  que  no  huvo  enton-  omitida  efta(  por  no  haver  to- 

ces 5  fe  juntaron  los  de  otros  cado  acá  en  lo  Eclefiaftico,  co- 
pofteriores  ,  que  ignorando  el  mo  fe  dijo  en  el  Tomo  I.)  fue-i 
citado  primitivo  le  aplicaron  ron  cinco  ,  la  Tarraconenfe, 
lo  moderno  con  las  corrupcio-  Carthaginenfe  ,  Betica  ,  LuÍH 
nes  de  nombres  y  reducciones  tana  ,  y  Bracarenfe. 
de  fu  tiempo,  39  Que  ai  punto  que  fe  dn 

¿>egun  ti  parentefeo  que  fe  vidieron  en  cinco  las  Provin- 
halla  en  efte  punto  con  el  de  cias  ,  fegun  la  Ley  Civil ,  fe 
la  Diviíion  atribuida  a  Vamba,  atemperó  al  mifmo  numero  lo 
me  inclino  á  que  el  Efcrito  de  Canónico  ,  fe  deja  ya  propuef- 
Rafis  (fi  no  es  fingido)  prevale-  to.  Entendida  la  Divifion  de 
ció  y  fe  mezcló  en  el  Siglo  Confrantino  en  el  fentido  de 
XIII.  con  las  íílUuucs  que  en  la  que  por  fu  difpoficion  fe  divi- 
cntrada  del XII.  aplicaron  ala  dieron  las  Eípañas  en  las  di- 
de  Vamba.  chasProvincias,y  que  los  Obif- 

37     Concluyo  ,  que  ni  por  pados    fe    dividieron  también 
el  Eícrito  de  Rafis  ,  ni  por  el  con  atribución  al  nuevo  nume- 
del  Rey    D.  Alfonfo ,  ni  por  el  ro  de  Metropolitanos  ■>  en  efte 
Ms.  de  Toledo,  ni  pur  muchos  fentido  es  legitimo  y   autenti- 
Autores  que  patrocinen  la  Di-  co  ,  que  Conftantino  M.  hizo 
yifion  de  Obifpados  atribuida  nueva  Divifion  de  Obifpados 
á  Conftantino  Magno  ,  de  nin-  en  Efpaña  ,  como   también  en 
gun  modo  merece  fer  admiti-  otras  partes.  Pero  decir  ,  que 
4a  5  fino  antes  bien  reputada  ella  Partición  la  hizo  el  Empe- 
tIom.JV\  I  ra- 
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rador  eftando  en  eftos  Reynos,  conocen  reveftida  de  las  men- 
ó  que  efto  fue  convocando  á  cionadas  calidades  ,  á  que  no 
los  Obifpos  á  Concilio  ,  ó  bien  puede  deferirle  crédito, 
al  de  Eliberi  ,  o  alguno  de  To-  40  La  Divifion  de  cinco 
ledo  ,  efto  es  apocryfo.  Qu£  Provincias ,  y  cinco  I  o- 
entonces  eftaba  atribuida  áEf-  litaros  ,  puede  y  debe  llamar- 
paña  la  Galia  Narbonenfe  ;  ó  fe  Conftantiniana  en  el  fenti- 
que  exiftian  las  Sillas  mencio-  do  expuefto.  La  de  feis ,  en 
nadas  de  Dumio  ,  Oviedo,  que  fe  incluía  la  Narbonenfe, 
Compluto  S;c.  efto  es  falíifsi-  folo  debe  intitularle  Gothica, 
mo.  Qre  la  Divifion  de  Cónf-  no  Romana  5  porque  folo  en 

no  incluía  en  fu  crigi-  tiempo  de  los  Godos  ,  y  def- 
nal  eftos  vicios ,  tampoco  pue-  pues  de  la  muerte  de  Liuva 
de  a  fe  :  pues  fobre  no  (hermano  de  Leovigildo) fe  in- 
alegarfc  texto  donde  carezca  corporó  la  Igiefia  de  Narboná 
de  ellos  ,  tiene  contra  si  auna  con  los  cinco  Metropolitanos 

baos  Patronos  que  la  íí-  de  eftos  Reynos ,  como  decía- 
guen  ,  los  qualcs  todos  la  re-  rarémos  en  fu  litio. 

CAPITULO     III. 

De  ¡a  (Díyifion  de  Obifpadosy  Metrópolis    del  tiempo  j/ 
dominio  de  los  Surtos. 

§.  1. 

Propone/e  lo  actuado  en  el  Concilio  intitulado  de  Lugo  ,  y 

mue/irafe  nu  fer  originales  e/las  Añas. 

41  T"\  Ernas  de  la  Divifion  para  el  Dominio  de  los  Suevo?, 
L/  de  Obifpados  atri-  que  abrazaba  la  Galicia  ,  A  im- 

buida al  Emperador  Conftanti-  rias,  y  parte  de  Lujitania.  Atri- 
no  ,  fe  tiene  comunmente  por  bu  y  efe  efta  Divifion  á  un  Con- 
autentica  otra  que  fe  atribuye  cilio  de  Lugo,  en  que  ,  demás 
á  un  Concilio  de  Lugo  ,  cele-  de  otras  cofas  ,  fe  erigió  una 
brado  en  el  tiempo  de  los  Sue-  nueva  Metrópoli ,  fe  arregla- 
vos.  Pero  efta  no  fue  general  ron  los  limites  que  debia  te- 
á  todo  el  Continente,  lino  íblo  ner  cada  Obifpado  ,  y  fe  fun- 

da- 
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daron  de  nuevo  algunas  Sillas. 
Elle  Concilio  fe  ha  perdido  ,  ó 
á  lo  menos  no  fe  ha  descubier- 

to hafta  hoy  ,  mas  que  el  frag- 
mento de  una  parte  hiftorial, 

que  fe  halla  en  una  Copia,  y 
eftuvo  también  oculta  halla  el 

fin  del  Siglo  XVI.  en  que  la 
publicó  D.  García  de  Loayfa  en 
fu  Obra  de  Concilios  ,  impref- 
fa  en  Madrid  en  el  1593.  Del 
Concilio  fe  halla  mención  en 

el  Pleyto  que  el  Arzobifpo  de 
Santiago  tuvo  con  el  de  Braga 
en  tiempo  de  Inocencio  III. cu- 

ya Sentencia  ponemos  en  el 
Apéndice  II.  Antes  le  mencio- 

nó el  Chronicon  Irienfe,y  creo 
que  efta  es  la  memoria  mas  an- 

tigua. D.  Lucas  de  Tuy  ha- 
bla del  mifmo  Synodo  ,  dcC- 

pues  de  la  Era  704.  §.  Pojl 
Vándalos.  Juan  Vafeo  trata  del 
fragmento  que  permanece,  co- 

mo que  exiitia  en  el  Archivo 
de  la  Santa  Iglefia  de  Braga. 
Loayfa  dice  ,  que  le  recibió 
del  Señor  Obifpo  de  Lugo  D. 
Juan  Ruiz  :  y  que  en  fuerza  de 
fu  autoridad  fe  movió  á  darle 

al  publico.  Ambrojio  de  Mora- 
les le  menciona  como  exigen- 

te en  Lugo  :  pero  folo  copió 
la  primera  claufula  (lib.  11. cap. 
59.)  En  los  demás  Autores  no 
tanto  fe  le  dá  nombre  de  Ef- 

critura ,  como  principalmente 
de  Concilio,  fuponiendo  como 
coía  iaconcufa  la  Uivilioade 
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Obifpados  ,  y  lo  demás  >  que 
en  ella,  fe  menciona.  El  moder- 

no Lu  Titano  Pereyra  de  Sylva 
admitiendo  la  legitimidad  de 
la  fubftancia  >  añade  ,  que  la 
Efcritura  en  que  fe  halla  ,  no 
es  original.  Antes  de  hablar 
fobre  ello  ,  es  precifo  exibir 
la  Efcritura  ,  que  fegun  la  pu- 

blicó Loayfa  pag.  128.  (de 
quien  la  han  tomado  los  de- 

más) es  afsi: 
42  Tempore  Suevorum  ^fub 

Era  607.  die  Kalendarum  Ja- 
nuarij  ,  Theodomirus  ,  Princeps 
idem  Suevorum  ,  Concilium  in 
Civitate  Luco  ficriprescepit  ,  ad 
confirmandam  jldem  Catholi- 
cam  y  vcl  pro  diverjis  EccleJIz 
caujis.  Pojlqiis.mpercgerunt  quid- 
quid  fe  Concilio  ingerebat,  diré* 
xit  ídem  Rex  Epiftolam  fuam  ad 

Epif copos,  qui  ib  idem  erant  con- 
gregati  ,  continentem  h.cc  :  Cu- 
,j  pió  San&ifsimi  Patres  >  ut 
■„  provida  utilitáte  decernatis 
,,  in  Provincia  Regni  noftri: 
,,  quia  in  tota  Güllaecise  Regio- 
„  ne  fpatiofx  fatis  Diocceíes  á 
„  paucis  Epifcopis  renenrur: 
,,  ita  ut  aliquantae  Eccleílae  per 
5,  fingulos  annos  Vix  ppfsint  á 
,,  fuo  Epifcopo  vifitari.  lnfu- 
>,  per  tantas  Provincias  unus 
>?  tantummodo  Metropolitanas 

,,  Epifcopus  eft ,  &  de  e 
,,  mis  quibuíque  Parochiis  loñ- 

,,  gum  eít  íii  gul'.s  annis ,,  cilium  conven  re.  Dum 1 2  Efjfi 
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Epiftolam  Epifcopi  legerunty  ele- 
gerunt  in  Synodo  ,  ut  Sedes  Lu- 
ccníis  ejfei  Metropolitana  ,Jicut 

&  Bracara  ;  quia  ibi  erat  termi- 

nas de  confinitimis  Epifcopis,  O* 
ad  ipfurn  lo  cum  Lucen fem  gran- 

áis fetnfer  erat  conjunflio  Sue- 
vorum.  Etiam  in  ipfo  Concilio 
alias  Sedes  ek gerunt  y  ubi  Epif- 

copi ordinarentur  :  fleque  pofi 
b.cc  pro  unaquaque  Catbedra 
Dicecefes  &  Parocbias  divife- 
runt ,  ne  ínter  EpiJ copos  conten- 
tio   aliquaienus  fieret  :  id  ejl, 

43  Ad  Catbedram  Braca- 
reníls  Eccleftce  ,  qu<£  in  vicino 
funty  Centumcellas  ,  Coetosy  Le- 
netos  ,  Aquajie  ,  Milia  ,  Ciliolis 
ad  pojiam  ,  Aillo  ,  Carandonis, 
Tanis  ,  Ciliotao  ,  Getanio ,  Ocu- 
lis  ,  Cerecis  ,  Petroneto,  Equirie 

ad  Saltum  >  item  pagi  Panno- 

nias  ,  heder 'a,  Vergancia,  AJliaf- 
tico  ,  Tureco  ,  Cuneco,  Cberobioy 

Berefe  ,  Palanticio  ,  Celo  ,  Supe- 
legio  y  &  Senefquio. 

Ad  Sedem  Portugalenfem  in 

Cajironovo  Etclefias  qii&  in  vi- 
cino funt  y  Villanov* ,  Betaonia, 

Vifea ,  Mtntuno  ,  Torcbia,  Bau- 
bajle  ,  Benzoafie  ,  Lumboy  Nef- 

as ,  Flapolet  ,  Curmiano  y  Ca- 
guefro  ,  Leporeto  ,  Melga  ,  Tan- 
gobia  ,  VillagomedcA ,  Tauvdfe: 
item  pagi  ,  Lab  rendo  ,  Aliobio, 
Vallada  ,  Truluco  ,  Ccpis}  Flan- 
do  las  y  &  Pal  en  ti  acá. 

Ad  Lameco ,  Lamecumy  Tu- 

tntica  ,  ¿ti ayo ca  t  Cantabiano^ 

Omnia  ,  &   Camianos* 
Ad  Con  i  mb  ríen  fem  ,  Cone- 

brei  y  Eminio  ,  Lutbine  y  ínfu- 
la ,  Antunaney  &  Portucale  Cap* 

trum  antiquu.  >. 

Ad  Vefenfe  ,  Vefeo  ,  Rodo- 
miro  ,  Submontio  ,  SubverbenOy 

Cofonia  ,  Ovellione  ,  Tottla  ,  &■ 
Caliabrica,  qu¿e  apud  Gotbos  pof- 
tca  Sedes  fuit. 

Ad  Dumio  familia  Servo-i rum. 

Ad  Egitanienfem  tota  Egi-. 
tania  >  Mene  ,  Cipio  ,  &  Eran* 
eos. 

44  Ad  Lucenfem  Luco  Ci- vitas  cum  adjacentia  fuá  y  quam 
tenent  Comités  XL  una  cum  Cai-i 

rogay  LemoSy  &  Cavarcos. 
Ad  Aurienfem  Palla,  Auna, 

VerughyBebaloSyCeporoSyTennes 
Pinca  ,  Sajfavio  y  Verecanoey  Se* 
nabia,  &  Calapages  majores. 

Ad  Afturienfem  AJlor;cay 

Legioy  Bergidoy  Petray  Speranti, 
Comanea  ,  Ventofa  ,  Maurellos 

fuperiorum  &  inferiorum ,  Sen-> 
vire,  Francelloe,  O*  Peftcoe. 

Ad  Irienfem  Mcrtacio,  Salí- 

nienfe  ,  Centenoe  y  Celonoe7  Me~ 
dienfie  ,  Pejlamarcos. 

Ad  Tudenfem  Eeclefias  in 

vicino  y  Ture  do  ,  Tab  lela.  Loco- 

parre,  Áureas  ,  Tabúlela,  Longe- 
tude  \  Carijiano  ,  Martilia:iay 
Tu  ron  i  o  ,  C  de Jf antes  ,  Turuea: 

item  pagi  Aunone,  Sacria  ,  Erbi- 
lone  y  Gauda ,  Obinia  3  &  Cor- 
tefe. 
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Ad'Sedem  Britonnorum  Ec- 
clcfíj  qu¿  funt  intra  Britonnes, 
una  cum  Monaft erio  Maxim  i:  & 
quA  in  Afturiis  funt. 

45     Lo  hiílorial  de  efte  Inf- 
trumento  es  que   defpues    de 
convertidos  los  Suevos  á  la  Fé, 

por  los  milagros  de  S.  Martin 
Turonenfe ,  y  predicación  de 
S.  Martin  Dumienfe  ,  mandó  el 

Rey  Thcodomiro,  que  fe  tu- 
viefle  un  Concilio  en  la  Ciudad 

de  Lugo  ,   con  fin  de  que   fe 
confirmaííe  la  Religión  Catho- 
lica  ,  y  otras  cofas   neceílarias 

de  la  Iglefia. Concluido  el  Con- 
cilio envió  el  Rey  á  los  Padres 

una  Carta  ,  en  que  les  propo- 
tiia  ,  que  Tiendo  tan  dilatado  fu 
Reyno  ,  no  havia  correfpon- 
diente    numero   de    Obifpos, 

que  efto  traía  configo  el  gra- 
ve inconveniente,  de  que íien- 

do  muy  dilatadas  las  Dioceíis, 
no  podian  los  Paftores  vifitar 
anualmente  fus  Ovejas.  Junta- 

mente, que  no  haviendo  en  tan 
dilatado  cfpacio  mas  que  una 
Metrópoli ,  era  grave  moieftia 
para  algunos  Obifpos  el  con- 

currir á  Concilio  cada  año,por 
la  mucha  diftancia. 

4<5  Eftas  razones  hicieron 
mucha  fuerza  á  los  Padres, 
porque  efe&ivamente  fe  eften- 
dia  Galicia  en  aquel  tiempo 
defde  el  Mar  Cantábrico  harta 
hs  cercanías  del  Tajo  ,  dejan* 
4o  dentro  á  Gcúmbra  ,  y  ¿  Ifa- 

fia.  En  vifta  de  ellas  rcfolvic-* 
ron  ,   que  de  alli  adelante  fe 
aumentaíle  una  Metrópoli  en 

Luga  y  por  caufa  de  fer  efta 
Ciudad  la  mas  proporcionada 
á  la  concurrencia  de  los  Obif- 

pos Sufragáneos  de  la  parte  del 
Norte ,  y  juntamente  por  fer 
Pueblo  muy  famofo  en  lo  Ci- 

vil ,  donde  acudia  gran  con- 
curfo  de  Suevos.  Para  evitar  el 

perjuicio  que  ocafionaba  a  los 
Prelados  la  gran  dilatación  de 
fus  Sillas  ,   refolvicron  que  fe 
erigieíTcn    de    nuevo  algunos 
Obifpados,  feñalando  los  lími- 

tes que  debian  tener  todos,  pa-: 
ra  que  ninguno  tuvieffc  aiter-» 
caciones.  Efte  es  el  hecho,  fc- 
gun  nos  le  propone  la  Efcri- tura. 

47  Que  fu  materia  no  fue 
affiínto  de  congregar  el  Syno- 
do  ,  y  que  tampoco  no  es  el 
mifmo  Concilio  ,  confta  por  lo 
que  dice  de  haverfe  congrega^ 
do  para  diftinto  fin  ,  y  que  con* 
cluído  todo  lo  que  pertenecía,  al 
Concilio  ,  fe  propufo  ,  y  trató 
lo  referido:  luego  ni  es  Conci- 

lio ,  ni  parte  ,  ó  fragmento  de 
Concilio  ,  fino  folo  una  Efcri* 
tura  ,  ó  Adas  de  lo  que  reí fukó. 

48  Que  tampoco  es  inftru- 
mentó  Original  lo  notó  ya  Pe* 
reyra  al  fin  de  las  Memorias  del 
Obifpado  de  la  Guarda  ,  en  la 

Disertación"  Excgctica ,  Not* 
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III.  num.  18.  y  confia  ,  por  fula  de  quien  efcribc  defpues: 
quanto  en  los  términos  ,  que  y  íblo  remitiendofe  á  un  im- 

atribuye á  Vifeo  ,  una  de  fus  perio,ó  linea  de  Reyes  ya  aca- 
Parroquias  es  Caliabria  ,  fobre  bada  ,  fe  dice  con  propriedad 
quien  añade  ,  que  defpues  paf-  en  tiempo  de  tal  imperio  ,  ó  tal 
fó  d  Obifpado  en  tiempo  de  los  linea  :  v.  g.  en  tiempo  de  los 
Godos.  En  ello  fe  vé  claro*  que  Romanos  ,  en  tiempo  de  los 
la  tal  Efcritura  no  es  del  tiem-  Godos  ,  de  los  Moros,  &c. 
po  de  los  Suevos  ,  ni  original,  49  Lo  mifmo  confia  por 
ni  extrañada  en  aquel  tiempo:  las  voces  de  que  ufa  el  inftru- 
pues  los  Suevos  no  podían  de-  mentó,  que  fon  de  tiempo  paf- 
cir  ,  que  Caliabria  ,  Parroquial  fado  ,  no  prefente :  allí  ( dice  ) 
en  fus  dias  ,  fue  Obifpado  en  era  el  termino:  bavia  gran  con- 
los  de  los  Godos ,  como  de  fu-  curfo  de  Suevos :  y  ii  la  Efcri- 
yo  confia,  por  haver  fido  eílos  tura  fuera  del  tiempo  de  eílos, 
pofteriores  a  aquellos.  Por  tan-  digera  ,  aqui  es  5  aqui  hay:  rey- 
to  fe  admiró  con  razón  el  P.  nando  tal  Rey  de  los  Suevos, 
Tañez,  (en  el  tomo  2.  de  fu  Era  &c.  y  no  en  tiempo  de  los  Sue- 
y  Fechas  de  Efpaña  pag.  502.)  vos.  Luego  ella  Efcritura  no 
que  Morales  digefle  (iib.  ir.  es  del  Siglo  á  que  fe  aneja.  Y 
cap.  59.)  que  ella  era  la  Efcri-  fe  debe  añadir  ,  que  ni  es  del 
tura  mas  antigua  de  quantas  tiempo  de  los  Godos,  fino  pof- 
en  Efpaña  fe  han  confervado:  terior  a  eílos ,  cerno  fe  prueba, 
pues  no  es  del  tiempo  y  Era  por  el  modo  con  que  habla  de 
que  en  ella  fe  refiere  con  atri-  Caliabria,  diciendo  que  fue  Si- 
bucion  á  los  Suevos  ,  como  fe  Ha  en  el  Reynado  de  los  Go- 
mueftra  por  lo  mifmo  en  que  fe  dos :  y  fi  efto  fe  huviera  efcri- 
recurre  a  ellos ,  Tempore  Sue-  to ,  quando  actualmente  domi- 
vortim.  Eíla  primera  claufula  naban  los  Godos  ,  fe  pufiera 
declara  fer  formada  la  Efcritu-  que  ya  era  Obifpado,  6  que  es 
ra  d#fpucs  del  Reynado  de  los  Silla  ,  pues  fe  mantuvo  como 
Suevos:  porque  quando  aílual-  tal  en  todo  fu  Dominio.  Pero 
mente  dominaban,  no  fe  em-  ufar  de  tiempo  ya  pallado,  y 
pezaban  afsi  los  inílrumentos,  decirle  Silla  en  tiempo  délos 
ni  fe  empieza  ninguno  con  fe-  Godos  ,  es  prueba  ,  que  efto  fe 
mejante  exprefsi^n  ,  quando  eferibió  ,  quando  ya  ni  era 
duraclTiempo  de  losSubera-  Obifpado,  ni  havia  tales  Go- 

dos que  le  forman  5  pues  lo  de  dos. 

in  il/o  tempore  ficmpre  es  clau-         50     Efcrito  eílo  ,  hallé  el 

mif- 
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mifmo  concepto  y  refolucion 
en  el  P.  Contador  de  Argot  e  en  ♦■■  §.     II. 
fus  Memorias  del  Azobifpado 

de  Braga  torno  2.  lib.  4.  cap.  7.  Del  tiempo  a  que  fe  debe  reducir 
Pa<g-755*  donde  concluye  ,  que  el  Concilio  de  Lugo,  y*cl  primro 
al  tiempo   en  que  fe   eferibia  y  feguido  Bracarenfe.  Que  Re^ 
efte  Documento,  ha  vía  ya  per-  yes  dominaban  entonces 
dido  Caliabria  la  dignidad  Pon-  en  Galicia^ 
tificia:  y  coníiguientemente  no 
fe  eferibió  el  tai  fragmento  go-  5 1  OObre  el  tiempo  en  que 
bernando  los  Suevos  ,  ni  aun  v3  fe  tuvo  el  "Concilio  de 
los  Godos ,  fino  en  tiempo  de  Lugo  ,  cuya  parte  fe  dice  efta 
los  Reyes  de  Aíturias.  Aísi  ef-  Efcritura  ,  difeurren  muy  va- 

te Autor  num.  1254.  Tañezlh-  riamente  los  Autores.  Lo  uní* 
ma  á  eíla  Efcritura  mezclada, y  co  en  que  parece  que  debatí 
muy  pofierior  ,  como  fe  lee  en  convenir, es  ,  que  efte  Concilio 
fu  pag.  502.  Antes  de  propo-  fue  pofterior  al  I.  de  Braga  ,  y 
ner  yo  loque  fiento  fobre  fu  anterior  al  II,  Qjc  fuedefpucs 
antigüedad  y  crédito  ,  quiero  del  primero  de  Braga  ,  confta 
ofrecer  la  Chronologia  y  va-  por  lo  dicho  tom.  2.  pag.  149. 
riedad  que  hay  fobre  el  año  fobre  que  el  Concilio  I.  de 
del  Concilio  de  Lugo  :  y  por-  Braga  fue  el  primero  que  fe  tu- 

que efta  tiene  conexión  con  los  vo  en  Galicia  ,  dcfpues  que  ios 
de  Braga,  es  precifo  antepo-  Suevos  abjuraron  la  heregia, 
ner  la  de  unos  y  otros.  En  el  fin  que  haya  lugar  á  que  fe  ad- 
Tomo  I.  ofrecí  una  DiíTerta-  mita  otro  Concilio  en  los  años 
cion  acerca  del  Concilo  Lu-  immediatos  anteriores  á  efte 

cenfe  :  efta  es  la  que  fe  figue,  que  anda  con  nombre  de  Bra- 
omitido  el  nombre  de  DiíTerta-  carenfe  I.  Luego  ei  Concilio 
cion  ,  por  dar  mas  encadena-  de  Lugo  fue  aefpucs  dA  pri- 
da  la  materia.  mero  de    Braga.   Coníirmafe, 

porque  en  el  de  Lugo  le  d:ce 
erigida  efta  Iglefia  en  Metro- 

*#**       ̂ #*        ̂ *       *"■&*  politana,  y  que  fe  aumentaron 
*#*       *#*        *#*.  Obifpados  :  luego  efto  fue  def- 

^&^        ̂ #^  pues  del  Bracarenfe  I.  porque 
##^.  íi  huviera  fido  antes  ,  fe  halla- 

ran ya  en  él  los  dos  Metropo- 
litanos, y  mas  Sillas  de  las  que 

1 4  con-» 
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'Concurrieron  ,  como  fe  ve  en 
el  fegundo  de  Braga ;  donde 
vemos  dos  Metropolitanos  ,  y 
diez  Obifpados  iiiera  de  las 
Matrices,  y  de  Dumio  j  no  ha- 
Viendo  en  el  primero  mas  que 
un  Metropolitano  ,  y  fíete  Su- 

fragáneos. Inficrefe  pues ,  que 
el  Concilio ,  en  que  fe  pone  el 
aumento  de  Prelados ,  fue  pof- 
íerior  al  1.  de  Braga  ,  y  ante- 

rior al  11.  y  que  por  tanto  fe 
hallan  mas  Obifpos,  y  dos  Me- 

tropolitanos en  el  fegundo ,  y 
no  en  el  primero. 

52  Veamos  ahora,  quando 
fe  celebraron  los  de  Braga? 
Saronio  y  Terreras  reducen  el 
Bracarenfe  1.  alano  563.  Era 
tfoi.  Pero  cito  tiene  contra  si 

á  los  Códices  antiguos  Mss. 
de  los  Concilios  ,  en  quienes 
prevalece  la  Era  599.  como 
Unánime  fe  halla  en  tres  Códi- 

ces ,  feguñ  lo  dicho  tomo  2. 

pag.199.  y  no  es  licito  apartar- 
nos de  tan  venerables  monu- 

mentos, quando  no  fe  conven- 
ce cofa  en  contra  ,  como  fuce- 

de  aqui.  Demás  de  efto,  aquel 
Concilio  fe  tuvo  en  el  año  ter- 

cero de  Theodomiro  ,0  Aria- 
miro  :  y  folo  á  la  Era  599.  faño 
5  6 1. /favorece  el  año  IH.delRey 
Theodomiro  ,  fegun  lo  dicho 
en  el  tomo  2.  part.  2.cap.i.  de 
la  Chronologia  de  los  Suevos. 

Vafeo  queriendo  dar  por  erra- 
dos los  números  de  los  libros 

Trat.  3.  Café  34 

de  Concilios ,  recurre  al  año 

536.  Pero  yerra:  porque  ni  en- 
tonces reynaba  Theodomiro; 

ni  eranCatiiolicos  los  Suevos; 
nihavia  entrado  en  EfpañaS. 
Martin  Dumienfe  ,  que  fue  uno 
de  los  que  concurrieron  al 
Concilio  ,  y  el  principal  inftru- 
mento  para  la  converfion  de 
los  Suevos.  Pagi  infifte  en  el 
año  560.  pero  efte  Autor  dif- 
minuye  en  eíto  ,  y  en  las  prue- 

bas que  alega  ,  el  numero  de 
un  año:  y  pues  dice,  que  fe 
debe  eftar  á  la  Era  que  feñala 
Loayfa  ,  que  es  la  599.  año 
5Ó1.  no  alcanzo,  con  que  ra- 

zón infifte  en  el  560.  Conftan-i 
do  pues  por  los  Códices  Mss» 
la  Era  599.  fe  debe  anejar  el 
Concilio  I.  de  Braga  ai  año 
561.  defpucs  del  qual  fue  c\ 
Concilio  de  Lugo. 

53  El  Concilio  II.  Braca-* 
reníe  fe  celebró  en  la  Era  ¿10, 
año  II.  del  Rey  Miro  ,  como 
afirman  conltantemente  los 

Códices  antiguos  ,  y  fe  vio 
tom.  2.  La  Era  610.  es  el 

año  572.  y  por  tanto  Vafeo  ¿que 
recurrió  al  año  564.  fe  apartó 
de  la  fe  que  merecen  los  Códi- 

ces conteftes.  Terreras  feñala 

la  Era  609.  año  571.  y  día  ij. 
de  Diciembre,  que  es  el  18.  de 
las  Ka  leudas  de  Enero,  ,,  como 

,,  fe  vé  (dice)  en  los  Códices 
,,  por  quienes  hizo  Loayfa  la 
v  edición  de  cite  Concilio  ,  y 
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$,  fio  a  I  de  Junio  del  año  fi- 
,,  guíente  ,  como  eftampó  A- 
,,  gairre.  En  el  num.  13.  aña- 

de ,  que  Pagi  pufo  elle  Conci- 
lio en  el  año  572. ,,  peco  nofo- 

„  tros  (dice)  íeguimos  las  no- 
„  tas  de  las  Eras  indubitables 

„  á  los  Efpañoles.  Eíte  Efcri- 
tor  no  miró  bien  los  Códices 

antiguos  ,  ni  a  Loayfa ,  ni  á 
Aguirre.  No  á  los  Códices: 
porque  eítos  feñalan  la  Era 
610.  como  confia  por  D.  Juan 
Bautiíta  Pérez  ,  y  Loayfa,  ale- 

gados tomo  2.  pag.  199.  y  ex- 
preífamente  dice  el  feñor 
Loayfa  ,  que  todos  los  Códi- 

ces convienen  no  folo  en  la 

Era  ,  fino  en  el  dia  1.  de  Junio, 
como  fe  vé  en  el  lugar  citado; 
y  en  fu  libro  de  Concilios  al 
principio  pag.  X.  y  defpucs  en 
la  165.  donde  pone  cftc  Con- 

cilio ,  expresando  en  el  texto, 
dic  Calendarum  Juniarum  :  y 
afsi  es  contra  los  Códices  ,  y 
contra  Loayía  decir  ,  que  en 
aquellos  por  quienes  hizo  fu 
edición  eíte  Efcritor  ,  fe  ponia 
el  dia  15.  de  Diciembre  de  la 
Era  609,  y  no  el  1.  de  Junio  de 
la  610.  Es  también  contra 

Aguirre  :  pues  eíte  {¡guió  á 
Loayfa  ,  fin  mas  variedad  en 
el  texto ,  que  eferibir  Kalen- 
darum  en  lugar  de  Calendarum . 
El  cafo  es,  que  afsi  Loayfa,co- 
mo  Aguirre  ,  pufieron  en  el 
margen  el  dia  18.  de  las  gaig& 
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das  de  Enero  ,  que  fe  hallaba 
en  imprefsiones  anteriores  3  y, 
aquello  de  que  fe  deícartaron, 
creyó  Ferreras  que  era  lo  que 
fe  debía  anteponer  ,  fin  repa- 

rar en  la  lección  principal,  que 
es  la  del  texto  5  ni  en  que  ex-j 
preíTamente  afirmó  Loayfa, 
que  todos  los  Códices  conve- 

nían en  el  1.  de  Junio  :  ni  en 
que  todos  feñalan  constante- 

mente la  Era  610.  y  fupuefta 

eíta  Era  (como  fe  debe  fupo- 
ner  )  falcó  Ferreras  en  dedi- 

que figue  las  Notas  de  las  Eras, 
indubitables  á  los  Efpañoles,; 

pues  ni  en  los  Manuícritos  ,  ni 

en  lo  impreííb  fe  lee  otra  Era' 
quelaDCX.  (610.)  y  él  figue 
la  609.  y  por  tanto  fe  apartó 
de  Loayfa  ,  y  de  los  Códices 
en  aquello  que  figue.  Aguirre 
en  fus  Notas  á  eíte  Concilio 

num.^6.  dicejque  fe  celebró  en 
el  año  572,  ex  confenfu  onfr* 
nium. 

54  De  aquí  refulta,  que  el 
Concilio  de  Lugo  fe  debe  fe- 
ñalardefpues  del  561.  en  que 
fe  tuvo  el  I.  de  Braga:  y  antes 

del  572.  en  que  fue  el  II.  Pe- 
ro en  que  año  determinado,  no 

es  fácil  eftablecerlo.  Vafeo  le 

pone  cerca  del  año  564.  alo 
que  dice  Padilla  ,  que  es  error^ 
maniíieíto  :  porque  en  la  ca~; 
beza  de  la  Efcrtura  de  que  van 
mos  hablando  ,  fe  expreífa  la£ 
Era  DCVII.  que  es  el  año  56^ 
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Cinco  años  defpues  del  que  pu- 

fo Vafeo.  Loayfa  quitó  la  tuer- 
za a  efte  arguuiento  y  pues  pro- 

pufo en  fus  Notas  la  duda  de 
C  debia  leerfe   Era  DCVII.   o 

Era  DC.  feptimo  KaLjanuari\ 
De  efte  modo  cefla  toda  la  ins- 

tancia  de  Padilla  ;  pero  fe  au- 
menta la  duda  ,   por  añadirfe 

variedad  de  extremos  ,  y  no 
haver  firmeza  en  la  Era.  El  Au- 

tor de  aquella  Nota  dice  ,  que 
le  agrada  mas  la  Era  DC.  pero 
que  ligue  la  DCVII.  por  auto- 

ridad de  Morales  y  Vafeo.  En 
efte  ultimo  no  hallo  yo  la  Era 
DCVII.  fino  laDCII.  pues  ex- 
prefia  el    año  564.  que  en  fu 
ftntencía  correfponde  a  la  Era 
602.  como  afirma  en  el  Cap. 
2  2 .  Lo  mas  autorizable  me  pa- 

rece ,  infiftir  en  la  Era  DCVII. 
conforme    eftán  los   números: 

porque   el  numero  de  lasKa- 
lendas  no  fe  acoftumbraba  jun- 

tar con  el  de  la  Era  ,  fino  fepa- 
rarle,  por  interpoficion  de  otra 

claufu'a  ,  6  explicarle  por  le- 
tras. El  hecho  es  ,  que  como 

efte  inftrumento  no  es  del  tiem- 
po de   los  Suevos ,  ni  aun  de 

los  Godos  ,  no  debemos  cuidar 
mucho  de  fu  fecha  ,  ni  aun  de 
Ja  autoridad  de  las  materias, 
por  lo  que  fe  dirá  ,  fobre  no 
íer  verdad  que  en  Lugo  fe  de- 
cretafie  la  erección  de  Metró- 

poli  y  nuevas  Sillas.  Preícin- 
¿íendo  del  íkio ,  fe  puede  ad- 

,  Traf.  3 .  Cap.  3 . 
mitir  la  Era  feñalada  DCVII. 

año  569.  porque  el  aumento- 
de  Obifpados  fue  mas  cerca  del 
Concilio  II.  Bracarenfe  ,  que 
del  I.  como  fe  infiere  de  que 
el  Obifpo  de  Aftorga  precede 
en  el  Bracarenfe  II.  al  de  Bri- 
tonia,  no  obftar.te  que  efte  fue 

de  los  nuevos,  y  aquel  fue  con- 
fagrado  defpues  del  I.  Braca- 

renfe ,  como  fe  dirá  num.  1 1 4. 
Si  el  de  Aftorga  empezó  á  íer 
Obifpo  defpues  del  Concilio  I. 

de  Braga  ,  y  con  todo  eflb  te- 
nia mas  atiguedad  que  el  nue- 

vo Prelado  de  Britonia,  es  pre- 
cifo  admitir  algún  notable  ef- 

pacio  defpues  del  primer  Con- 
cilio Bracarenfe,  en  cuyo  tiem- 

po vacafle  Aftorga  ,  y  recibief- 
fe  fuceftjr,  que  no  obftante  fu 

1 

poca 

antigüedad  precedí 
elíe  al 

de  la  Silla  nuevamente  erigida, 
Efto  prueba  que  la  erección  de 
los  nuevos  Obifpados  diftó  mas 
del  Concilio  I.  que  del  II.  lo 
que  viene  bien  con  el  año  569. 
diftante  ocho  años  del  prime- 

ro de  Braga,  y  folo  tres  del  fe- 

gundo. 55  Sobre  el  Rey  que  hizo 

congregar  efte  ,  y  los  dos  Con- 
cilios Bracarenfes ,  véatelo  di- 

>cho  tom.  2.  defde  la  pag.  144. 
El  Autor  de  los  Anales  de  Ga- 

licia ,  D.  Francifco  de  la  Huer- 
ta y  Vega  ,  dice  en  fu  tomo  r. 

que  el  Concilio  I.  de  Braga  fe 
tuvo  en  tiempo  de  Atiamiro, 

fur 
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fuceífor  de  Theodomirol.  hi- 

jo de  Camarico  :  elSynodo  de 

Lugo ,  reynando  Theodomiro 
II.  y  el  fegundo  de  Braga  en 

tiempo  de  Miro.  El  fundamen- 
to para  efto  fe  reduce  ,  á  que 

en  el  Concilio  I.  de  Braga  fe 
lee  Ariamiro  ,  y  en  el  de  Lugo 
Theodomiro  :  de  lo  que  infie- 

re ,  que  entre  Theodomiro  L 

y  Miro,huvo  dos  Reyes,  (Aria- 
miro,  y  Theodomiro  II.)  y  que 
S.  Ifidoro  procedió  con  equi- 
yocacion  ,  quando  no  recono- 

ce mas  que  un  Theodomiro  ,  y 
omite  á  Ariamiro :  y  concluye, 

cjue  feguirá  el  orden  de  los  Con- 
cilios como  tejligos  auténticos. 

Según  efto  S.  lfidoro  no  tuvo 
prefente  el  orden  de  los  Con- 

cilios ,  ó  no  le  quifo  feguir  ,  íl 
havia  aili  dos  Theodomiros,  y 
im  Ariamiro.  Ni  uno  ni  otro 

parece  debe  decirfe  :  porque 
S.  Ifidoro  floreció  immediata- 

mente á  les  citados  Concilios, 
y  ellos  fe  introdugeron  en  el 
cuerpo  de  los  Cañones  de  que 
ufó  nueftra  Iglefia  en  tiempo 
de  S.  Ifidoro  :  y  mas  puros 
cgemplares  havia  en  el  Siglo 
VIL  délas  Actas  de  los  Conci- 

lios Bracarenfes,  que  en  los  Si- 
glos pofteríores,  en  que  fe  fue- 

ron variando  algunos  nombres: 
y  afsi  no  hay  principio  para 
íbfpechar  que  el  Santo  no  tu- 
vieíle  prefentes  copias  de  eftos 
Concilios,  tan  buenas,  ó  mejo- 

res que  las  de  hoy.  Teniendo-? 
las  ,  y  no  mencionando  a  Aria- 
miro  ,  no  hallo  fundamento 
para  que  nofotros  le  pongamos 
en  la  ferie  de  los  Suevos  Cá- 
tholicos :  pues  el  Santo  tomó 
efto  por  aífunto  ,  y  fe  hallaba 
muy  immediato  a  los  fuceíTos, 
y  con  todo  efto  no  propone  tal 
nombre  ,  ni  mas  que  un  Theo-j domiro. 

$6  Si  miramos  á  la  mate-- 
rial  eferitura,  fe  halla  otro  Rey 
mas  en  los  Códices  de  Conci- 

lios :  pues  en  el  Hifpalenfe  ,  y¡ 

en  el  Toledano  ,  fe  lee  Argemi- 
ro  en  el  Bracarenfe  I.  como 

prevenimos  con  Loayfa  en  el 
tom.  i.pag,igg.  y  aun  el  feñoc 
Pérez  exprefsó  á  folo  efte  nom-: 
bre.  Si  fe  mira  á  las  antiguas 
imprefsiones  ,  fe  halla  Ariami- 

ro en  el  II.  Bracarenfe.  Luego 
ni  en  lo  manuferito  ,  ni  en  lo 
impreflb  hay  uniformidad  que 
autorice  aquella  opinión  :  y 
por  tanto  los  nombres  de  los 
Reyes  expreftados  en  aquellos 
Concilios  no  fon  teftigos  au- 

ténticos de  la  fucefsion.  Junta 
á  efto  el  eftar  en  contra  S.  Id-; 

doro  ,  y  no  haver  otra  Memo- 
ria tan  antigua  :  y  parece  que 

debemos  relolver  a  favor  de  lo 

que  exprefia  elSanto  :  dicien- 
do ,  que  afsi  como  el  nombre 

de  Ariamiro  fe  vició  por  algún 
Copiante  en  Argemiro,  y  en 

lugar    de  Miro    pufo  otro  á»* 

Ana- 
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Ariamiro  ;  afsi  también  Theo- 
domiro  degeneró  en  Ariamiro, 
ó  tuvo  ambos  nombres  efte 

R.ey  ,  como  fe  previno  en  el 
tomo  2.  En  favor  de  etto  mili- 

ta la  Chronologia  :  pues  mira- 
do lo  que  refulta  de  San  lfido- 

ro,  correfpondc  el  Concilio  I. 
de  Braga  á  Theodomiro  ,  efto 
es  al  Rey  en  cuyo  tiempo  fe 
convirtió  el  Reyno  de  los  Sue- 
yos.  Efte  Concilio  fe  atribuye 

en  algunos  Códices  á  Ariami- 
ro :  luego  la  Chronologia  indi- 
ca fer  un  mifmo  Rey  el  de  ef- 

tos  nombres  ,  pues  no  havia 
dos  Reyes  en  un  mifmo  dia  :  y 
como  en  otra  parte  fe  lee  ,  que 
Miro  fe  llamó  también  Theo- 

domiro  ,  es  feíial  que  los  Sue- 
vos ufaban  de  nombre  ,  y  fo- 

brenombre  :  en  cuya  confor- 
midad fueron  de  un  n.iifmo 

Rey  los  nombres Thcodomiro 
y  Ariamiro,  ó  Argemiro:  y  afsi 
pudo  S.  Ifidoro  ufar  del  primer 
nombre  5  y  de  los  otros  las  Ac- 

tas del  Concilio.  El  hecho  es, 
que  la  variedad  de  nombres  en 
efte  lance  ,  no  caufa  diftincion 
de  Reyes  ,  porque  el  Concilio 
citado  perteneció  a  folo  uno, 
no  á  di  verlos  :  luego  el  que  las 
Acias  pongan  diferentes  nom- 

bres ,  folo  prueba  ,  que  todos 
convinieron  á  un  Rey  ,  ó  que 
fe  mezcló  vicio  de  copiantes, 
corrompiendo  el  Theodomiro 
gil  Aiumiro  y  Argemiro. 
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57  Para  admitir  dos  Theó- domiros  no  hallo  fundamento, 

fi  fe  dice  que  S.  Ifidoro  proce- 
dió con  equivocación  ,  porque 

el  Primero  confta  por  el  Santo, 

no  el  Segundo  :  y  (i  fe  equivo- 

có ,  negaremos  el  primero  ,  di- 
ciendo que  no  huvo  tal  Rey, 

fino  el  que  efte  Autor  llama 
Theodomiro  11.  anteceíibr  de 

Miro  ,  con  el  qual  equivocó  S. 
Iíldoro  el  que  propufo.  Pero 
nunca  fe  verifican  por  el  Santo 
dos  Theodomiros.  Y  que  no 
huvo  mas  que  uno  ,  confta  por 

el  Biclarenfe,  que  fencillamen- 
te  introduce  al  Rey  Miro  def- 

pues  de  Theodomiro  (como  S. 

Ifidoro)  fin  didado  que  deter- 
mine el  numero  ó  calidad  del 

predecesor.  Si  huviera  dos 
Theodomiros  ,  debia  haver  ex- 

plicado á  qual  de  ellos  fucedió 

Miro  ,  diciendo  que  era  Theo- domiro el  II.  ó  el  Mozo*  al  mor 

do  que  en  el  fuceíTor  de  Jufti- niano  no  fe  contentó  con  el 

nombre  de  Juflino,  y  la  Chro- 
nologia ;  fino  añadió  el  Júnior, 

para  diftinguirie  de  otro  Jufti- 
no  que  havia  precedido  :  luego 
no  ufando  de  diftincion  alguna 

en  Theodomiro  ,  es  prueba  (fe- 
gun  fu  genio  efmerado)  que  no 
huvo  otro  con  quien  cquivo- 
carfe.  Lo  mifmo  digo  de  las 
Acias  del  Concilio  de  Lugo  ,  y 
de  S.  Ilidoro  ,  que  ponen  á 
Xhcodomiro  del  modo  que  a 
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ios  Reyes  uniros  en  fu  nom- 
bre :  y  afsi  es  prueba  que  no 

conocieron  mas  que  uno  :  por- 
que íí  huviera  dos  ,  no  Tupié- 

ramos de  qual  de  ellos  habla- 
ban ,  pues  no  dan  diftintivo. 

Eftos  fon  los  textos  mas  anti- 
guos que  tenemos,  para  hablar 

con  fundamento  de  los  últimos 

Reyes  de  los  Suevos :  y  como 
no  hay  aluíion  para  dos  Theo- 
¡domiros  ,  es  precifo  que  infif- 
tamos  en  uno  ,  fin  poder  afir- 

mar otro  Ariamiro  ,  diftinto 

perfonalmente ,  fino  íblo  en  el 
nombre  :  porque  fi  fe  mira  a  la 
efcritura  material  de  los  Códi- 

ces ,  fe  deberá  poner  otro  Rey 
Argemiro  ,  lo  que  es  ridiculez, 
por  no  haver  tocado  el  Conci- 

lio de  Braga  mas  que  á  un  Rey; 
y  afsi  eflas  fon  erratas  mate- 

riales, ó  fobrenombres  del  úni- 
co Theodomiro  que  hallamos 

en  el  Biclarenfe  y  en  San  Xfi- 
doro. 

58  El  Cl.Ruinart  comen- 
tando las  Obras  del  Turonenfe 

(lib.  1.  de  Miraculis  S.  Martini 
cap.  ir. )  anduvo  tan  lejos  de 
admitir  dos  Theodomiros,  que 
ni  aun  quifo  reconocer  á  Car- 
riaricoy  y  dijo  ,  que  aunque  los 
mas  de  los  Mss.  ponian  eíle 
nombre  ,  no  huvo  tal  Rey  ,  y 
que  fue  el  mifmo  que  Theodo- 

miro ,  ó  Ariamiro  ,  Padre  de 
Miro  :  añadiendo  que  Miro  fue 
el  hijo  del  Rey  Suevo  ,,  fañado 
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por  S.  Martin, como  infiere  del 
lib.  4.  cap. 7.  de  la  Hiftoria  del 
Turonenfe  ,  donde  dice  :  Miro 
Rcx  tn  Civitate  illa  in  qua  de- 
cejfor  ejus  B afilie am  S.  Martini 
adi/icaverat.  Pero  con  fu  licen- 

cia digo  ,  que  no  permite  eílas 
identidades  la  Chronología 
puefta  en  el  Tomo  II.  fegun  la 
qual  Carriarico  fue  diverfo  de 
Theodomiro  ,  y  eíle  fue  el  fa- 

ñado ,  no  Miro  :  fin  que  prue- 
be lo  contrario  el  texto  del  Tu- 

ronenfe 5  porque  la  palabra  de- 
cejjor  no  cae  precifamente  fo- 
bre  el  Padre  de  Miro  ,  fino  fo- 
bre  el  Abuelo;  y  afsicefla  del 
todo  el  argumento.  Veafe  el 
Tomo  II.  prat.2.01. 

§.     III. 

Muejírafe  no  fer  cierto  ,  que  en 
Lugo  fe  tuviejfe  Concilio  para 
divifion  de  Ohifpados  ,  y  aumen- 

to de  Metrópoli i. Motivo  de  equi- 
vocación fobre  la  introducción 

de  ejle  ConciliOé 

59 
LA  mas  importan

te Diílertacion  es  ver, 

fi  huvo  tal  Concilio,  ó  que  cré- 
dito merece  la  Efcritura  pro- 

puefia ,  en  el  nombre  que  Ja 
quifieres  dar  de  Acias  ,  6  Con- 

cilio ?  Ya  vimos  que  ni  es  ori- 
ginal, ni  déla  antigüedad,  que 

algunos  han  juzgado.  Para  a- 
yeriguai  fu   autoridad   deben 

mos 
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mos  feparar  lo  que  fin  ella  los  Prelados -,  lo  que  de  fuyo 
confta  por  diverfos  principios,  pide  que  fe  junten:  y  mucho 

Que  Lugo  fue  Metrópoli  en  mas  íi ,  como  dice  eilnftru- 

tiempo  de  los  Suevos  ,  confta  mentó  ,  fe  erigieron  entonces 
por  el  Concilio  II.  Bracarenfe,  nuevas  Sillas  ,  y  fe  arreglaron 
donde  concurrió  fu  Metrópoli-  los  límites  de  las  Dioceíis.  Ello 
taño  Nitigilio  ,  óNitigio  ,  con  no  fe  pudo  hacer  fin  Concilio; 
Martin  Bracarenfe;  Anno  fe-  porque  para  dar  á  unos ,  ha- 
cundo  Regís  Mironis  die  Kalen-  vían  de  quitar  á  otros :  y  no 
darum  Jun:arum  cum  Gallzcia  concurriendo  todos  a  ladiípo- 
Provincice  Epifcopijam  ex  Bra-  íicion  ,  fuera  un  Seminario  de 
cartnfi ,  qnarn  ex  Lucenfi Syno-  quejas  y  de  pley  tos.  Por  todo 

do,  cum  fui 's  Metropolitanas  pr¿-  efto  juzgo  indubitable  ,  que  la 
ceptopr<efati  Regís  (tmulin  Me-  Metrópoli  de  Lugo  ,  y  la  nue- 
tropolitana  Bracarenji  Epifcopi  va  diftribucion  de  Sufragáneos, 
convenijfent ,  id  eft  ,  Mar  ti  ñus,  fe  efectuó  en  un  Concilio. 
Nitigifius  ,  Remifol ,  Andreas,  61  Que  los  Obifpados  que 
Lucrctius  ,  Adorius  ,  Witimtr,  fe  a  (signaron  al  Metropolitano 
Sardinarius,  Viütor  ,  Avila,  Po-  de  Lugo  fueron  (  como  dicen 

lemius  ,  Maylocus  O'c.  Eítas  pa-  las  Actas  )  el  de  Orcnfe  ,  AJíor- 
labras  fe  han  de  necefsitar  mu-  ga,  Ir  i  a  ,  Tuy  ,  y  Britonia,  ta  ru- 

chas veces.  En  ellas  fe  vé  cía-  poco  pende  del  citado  Inftru- 
ro,  que  el  Obifpo  de  Lugo  era  mentó  :  pues  afsi  eftí  autenti- 
Metropolitano  en  aquel  tiem-  cadoenlas  Subscripciones  del 
po.  Concilio  II.  de  Braga  ,  donde 

60  Qne  la  erección  de  la  defpues  del  Metropolitano  de 
Metrópoli  de  Lugo  fe  hizo  en  Lugo  firman  los  Prelados  de 

algún  Concilio  ,  tampoco  pa-  las  rales  Igleíias  ;  al  modo  que 
rece  que  fe  puede  dudar  ,  por  los  Sufragáneos  atribuidos  á 
pedirlo  afsi  la  gravedad  de  la  Braga,  fubferiben  defpues  de 

materia,  y  el  interés  común  fu  Prelado  en  aquel  miimo  Sy-. 
de  diverfas  Igleíias   ;  porque  nodo. 
haciendo  dos  Metrópolis  de  lo  62     Que    en  el  Concilio  en 

que    antes  no  componía   mas  que  efto  íe  efectuó  ,  erigieron 
que  una  ,  forzosamente  fe  al-  de  nuevo  algunas  Sillas,  fe  in- 
teraba  la    razón    de    Sufraga-  fiere  (fin    recurrir  a  ella  Efcrir 
neos,  y  los  límites  de  Braga:  tura)  por  quanto  en  elConci- 
y  para  arreglar  efto  era  necef-  lio  anterior  (  primero  de  Bra- 
íario  confaltar  y  contratar  con  ga  )   no  huvo  mas  que  ochj) 

Pie- 
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Prelados,  incluido  el  Metro- 

politano :  y  en  el  figuiente  (fé- 
gnndo  Bracarenfe  )  fe  hallan 
cinco  Sillas  mas  :  doce  en  los 

Objfpos  que  fubferiben,  y  otro 
el  Dumienfe  ,  que  no  firma  á 

parte  ,  por  quantó'  S.  Martin 
Metropolitano  de  Braga  rete- 

nia la  Dignidad  de  Dume  :  y 
aísi  en  efte  Concilio  havia  ya 
trece  Obiípados  en  Galicia  ,  lo 

que  no  huvo  antes  ,  y  por  tan- 
to fe  aumentaron  Sillas  en  el 

efpacio  intermedio  de  los  dos 
Concilios  Bracarenfes.  El  Doc- 

tor Ferreras  eferibió  (  fobre  el 
año  565?.  )  que  los  Padres  del 
Concilio  de  Lugo  erigieron  á 
efta  Iglefia  Metropolitana  (en 
atención  á  la  Súplica  del  Rey) 
feñalando  Sufragáneos  ,  y  tér- 

minos á  las  Diocefis,  para  que 

no  huvieífe  pieytos,  ni  discor- 
dias entre  los  Obifpos  ,  fin  que 

por  entonces  fe  determinafien 
á  erigir  nuevas  Sillas  ,  pues 
confia  (dice)  que  las  mas  que 
feñalaron  á  una  y  otra  Metro- 
poli,  yaeftaban  antes  erigidas. 
Eíto  carece  de  la  formalidad, 
que  fe  ncccfsita  para  prueba 
de  lo  antecedente  :  pues  para 
muefíra  de  que  ahora  no  eri- 

gieron ningún  nuevo  Obifpa- 
do,  era  neceíiario  probar,  que 
todas  las  Diocefis  que  feñala- 

ron a  cada  Metropolitano  ,  ef- 
taban  antes  erigidas.  Pero  de- 

cir folo  que  ¡as  mas\  no  prueba 
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que  algunas  no  fe  erigiefíen 
ahora  ,  como  es  forzó í o  con- 
feífar  ,  al  ver  ,  que  nunca  huvo 
en  Galicia  mas  que  ios  trece 

Obiípados  ,  y  que  folo  la  ma- 
yor parte  ,  ó  los  mas  ,  prece- 

dieron al  Concilio  de  Lugo. 
Por  tanto  no  fiendo  probable, 

que  todas  trece  Silias  fe  halla- 
ban erigidas  antes  de  eñe  Con- 

cilio ,  ú  del  primero  de  Braga, 
queda  lugar  á  que  algunas  fe 
efiablecieílen  de  nuevo  antes 

del  fegundo  Bracarenfe.  Lo 
mifmo  fe  califica  por  lo  que  fe 
dirá  de  cada  Silla  en  particu- 

lar ,  moftrando  ,  que  algunas 
fon  ponedores  al  primero  de 
Braga.  Luego  confiando  ya  to- 

das por  el  tiempo  del  fegundo, 
eíto  es ,  antes  del  año  572.  fe 
infiere  ,  que  es  verdad  lo  que 
dice  la  Éfcritnra  en  orden  á 

que  algunos  Cbifpados  fe  eri- 
gieron de  nuevo,  defpues  del  I. 

y  antes  del  Concilio  11.  Braca- 
renfe. 

63  Que  todo  efio  fe  hizo 
en  Concilio  congregado  en 
Lugo  ,  no  lo  tengo  por  cierto, 
ni  creo  que  fe  puede  probar 
con  Infirumento  diverlb  del 

prefente  :  y  me  inclino  mucho 
mas  á  que  no  huvo  tal  Conci- 

lio en  lo  anterior  a  í c  1  Lugo 
Metrópoli  ,  por  loque  fe  dirá. 
El  motivo  para  no  tener  por 
cierto  que  ello  fe  hiciéflc  en 
Concilio  de  Lugo  >  es  que  Mo 

ra- 



144  Éf paria  Sagrada.  Trat.  3*  Cap.  3~. 
rales  lib.  11.  cap. 59-  cita  á  Ita~  da  ano  defde  las  partes  mas 
cio(diftinto  del  ldacio  Lcmi-  remotas;  lo  que   Tapone   que 
cenfe)    diciendo   ,  que  en  fu  las  jamas  fe  tenían  en  Braga, 
Ch  roñica  no  hay  mención  de  pues  de  otra   fuerce  fe  podía 
tal  Concilio  de  Lugo,  y  que  convocar    el  Concilio    á   una 
aquel  Auntor  pone  la  Diviíion 
de  las  Diocefis  del  Dominio  de 
los  Suevos  en  el  Concilio  I.  de 

Braga.  Mariana  refiere  lo  mif- 
mo  en  el  fi&.J.  cap.?,  poniendo 

Ciudad  del  medio  ,  y  fe  obla- 
ba el  trabajo  ,  fin  aumentar 

Metrópoli :  v  afsi  es  feñal,  que 
el  Concilio  fe  celebraba  en  la 

Iglefia  Metropolitana,  Lo  fe- 
las  dos  opiniones  (  que  deja  al  gundo  ,  porque  la  G.udad  de 
arbitrio  de  cada  uno)  inclinan-  Lugo  era  la  billa  ultima  de  Ga- 
dofe  a  que  la  partición  de  las  licia  por  la  parte  Boreal ,  antes 

Diocefis  fe*  hizo  en  el  primero  de  erigir  la  Britonienfejde  mo- 
de  Braga  ,  y  que  en  el  de  Lu-  do  que  folo  para  el  Obifpo  de 
go  fe  confirmó.  Para  efto  no  Jria  y  el  de  Aftorga  tenia  pro- 
hallo  yo  prueba  aucentica:mas  porción  acomodada  ,  fiendo 
por  ello  fe  infiere  ,  no  fer  cier-  moleftifsima  para  los  mas  ,  en. 
to,quefe  empezalTe  a  decre-  efpecialpira  el  de  Coimbra, 
tar  en  Lugo;  pues  vemos  tefti-  Vileo  ,  L^mego  ,  Dimio  ,  y 
mo  nos  q  íe  lo  aplican  a  Braga,  aun  Braga  ,  que  ditta  unas  qua-í 
y  a  eílo  es  á  lo  que  yo  me  in-  renta  leguas.  Luego  no  es  eren 
cuno  ,  infiriéndolo  de  que  en  ble  que  antes  le  lee  Lugo  Me-í 
efta  mifma  Efcritura  ,  de  que  tropoliconvocaííe  el  Bracaren- 
hablamos,  fe  fupone  y  expref-  fe  a  los  Padres  para  tener  allí 
fa  ,  que  quando  fe  hizo  Lugo  Concilio.  Júntale,  que  no  hay 
Metrópoli ,  y  fe  erigieron  nue-  prueba  autentica  de  que  eílo 
vas  Sillas  ,  dando  á  cada  una     fuelle  en  Lugo  :  y  por  tanto 
fus  Parroquias  ,  fe  hallaban  los 
Padres  juntos  en  Concilio.  Ella 
junta  no  es  probable  quefuef- 
fe  en  Lugo  ,  fino  en  Braga  :  lo 
primero  ,  porque  por  la  Carta 
del  Rey  vemos  que  los  Conci- 

lios anuales  fe  tenían  en  la  Me- 
trópoli ,  fiendo  el  motivo  para 

aumentar  orro  Metropolitano, 

tienen   mas  urgencia  las  razo- 
nes. 

64  Pero  fupuefto  que  eftc 
Decreto  de  hacer  a  Lugo  Me- 

trópoli ,  y  erigir  nuevas  Sillas, 
fe  formó  en  Braga  $  no  por  eíTo 

fe  ligue,  que  fe  hizo  en  el  Con- 
cilio Bracarenfe  1.  pues  tene- 

mos fus  Adas  ,  y  no  hay  en 

el  impedir  la   moleftia  de  que     ellas  mención  ,  ni  cofa  que  alu- 
todos   concurriellen  á  ella  ca-     da  á  tales  providencias.  En  la 

mifr: 
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mifma  Efcritura  del  Lácenle  como  fe  introdujo  por  equivo- 
fe  dice  ,  cuc   cada  año  fe  jun-  cacion  ,  ó  mala  intciigencia  de 
taban  á  Concilio:  y  afsien  uno  un  termino.  La  oca.fiori.de  har 
de  eítos  (defpues  del  primero  ver  eferito  que  huvo  Concilio 
de  Braga  del  año  561. )  fe  eri-  en  Lugo  ,  nació  de  que  S.  Mar- 

gó Lugo  Metrópoli,  aumen-  tin  Dumienfey  Bracarenfe,foiH 
tando  Obifpados  :  porque   ya  mó  una  Colección  de  Cañones, 
digimos  ,  como  parece  precifo  dedicada  ó  dirigida  á  Nitigio, 
admitir,  que  efto  fe  hiciefle  en  Metropolitano  de  Lugo,   y  i 
Synodo  5  y  que  fue  antes  del  todo  el  Concilio  de  la  Iglefia  Lu+ 
fegundo  Bracarenfe.  cenfe,  como  fe  lee  en  la  cabeza 

65     De  aqui  inñero,  que  en  de  dicha  Colección  :  NitJgcfío 
lo    contenido  en  la   Efcritura  Epifcopo  ,   vel  univerfo  Concilio 
Lucenfe   no  hay    cofa  cierta,  Lucenjis  Ecchjia  Mariinus  Epif- 
fuera  de  lo  que  fe  prueba  por  copus.  Al   leer   Concilio    de  la 
otros  Documentos.  Añado,que  Iglefia  de  Lugo  ,  fue  naturalif- 
en  quanio  al  principal  aííunto  íimo  el  peníar  ,  que  los  Obif- 
de  haverfe  tenido  en  Lugo  el  pos  fe  hallaban   allí  en  actual 
Concilio  de  la  Divifion  de  las  Synodo:    y  dchecho  por  eítas 
Sillas  ,  tampoco  tiene  bailante  palabras  fe    movió  Morales  á 
autoridad  ,  no  folo  por  lo  que  probar  (Iib.11.  ¿71/7.59. )que  hiH 
fe  acaba  de  decir  ,  fino  por  fer  vo  ral  Concilio  en  Lugo ,  ac- 
Inítrumento  formado  muchos  tualmente  corgregado ,  quan- 
Siglos  defpues  del  tiempo  de  do  S.  Martin  envió  fus  Cañó- 

los huevos,  lo  que  le  hace  á  10  nes  á  Nitigio.  Vafeo   fe  valió 
menos  fofpechofo  ,  por  cauía  de  lo  raifmojfi  guieudolos  otros 
de  una  grave  ocafion  que  huvo  muchos  :  y  eíte  parece  el  uni- 
para  fu  introduccipn  ,  y  por  el  co  inductivo  para  el  primero, 
genio  que  reynó  en  Siglos  pof-  que  defpues  de  ios  Godos  com- 
teriores  a  los  Godos,  (obre  in-  pufo    efta    Efcritura   ,    como 
terpoiar     Documentos      anti-  Apéndice  del  Concilio  de  Lu- 
guos  ,  y  fingir  otros  nuevos,  go  :  y  realmente  tuvo  bailante 
como  noró  Mariana  en  elTra-  motivo  para  equivocarle, 
tado  déla  Venida  de  Santiago  6j     Pero  que  por  la claufu- 
á  Eípaña  ,  y    propondremos  la  propuefta  de  S.  Martin  ,  no 
luego,  num.  170.  fe  entienda  Concilio  en  efté  fen- 

66     Antes  de  moílrar  loque  tido  (de   Padres   actualmente 
dehauda  la  fé  de  eíte  Inítru-  congregados    en  determinado 
mentó  ,  es    precifo  propone*  lugar  para  tratar  puntos  de  la 

Tom.  IV,  &                    &            Poc. 
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Doctrina  ,  ó  Difciplina  Ecle- 
ílaflica)  lo  tergo  por  indubita- 

ble   •  pues  álli   la  voz  Concilio 

precifamer.te  fignifica  el  con- 
junto de  Obifpos   de  particu- 

lar territorio  que  forman    un 
cuerpo  ,  6  comunidad  con  fu 
Metropolitano,    provino    cüc 
nombre  ,  y  efta  figniñeacion, 
de  que  quar.do  Galicia  fe  divi- 

dió en  dos  Metrópolis  ,  por  la 
mucha     extenfion    que    tenía 
aquel  Reyno  en  el  Dominio  de 
los  Suevos ,  no  fe  hizo  divifion 
en  des  Provincias  (  como  íuele 
íuceder    donde  hay    diverfos 
Metropolita  nortino  antes  bien 
fe  mantuvo  ,  y  le  intituló  una 
Provincia  en  particular  ,  como 
confia  por  las  palabras  expref- 
fas  del  Concilio  II.Rracarenfe, 
pucítas  en  el  num.  59.  Allí  fe 
vén  ya  ios  dos  Metropolitanos: 
y  con  todo  elfo  fe  dice  ,  que 
redes  ios  Obifpos  eran  de  una 
Piovincia.    Y    es   que  Galicia 
nunca  tuvo  Divifion  Civil  en 

diverlas  Provincias;  por  lo  que 
los  Padres  fe   abftuvicron  de 

eftas  voces,  aun  defpues  de  cf- 
tar  dividido  el  Reyno   en  dos 

Metrópolis  •■,  y  efeogieron  los 
nombres  de  Sy nodos ,  o  Con- 
€Ílios  ,  llamando  a  unes  ,  Obif- 

pos del  S y  nodo  de  Braga  ,   y  á 
otros  del  Synodo  ó  Concilio  de 
Lupo  :  porque  la  partición  pre- 

citamente fe  redujo  ,  á  que  pa- 
ra obiar  la  moleííia  de  los  lar- 

gos camines  en la  concurren- 
cia de  los    Synodcs  ,  fucilen 

unos  a  Braga  ,  y  otros  a  Lugo, 
cada  uno  como   ápropria  Me- 

trópoli ,  no  como  a    diverfa 
Provee-a.  Yeldar  nombre  de 
Concites  á  eftos  dos  Partidos 

provino  con  gran   propriedad 
del  ufo  de  los  Romanos  ;  pues 
como  afirma  S.  Ilidoro,  de  allí 
fe  ton  ó  el  nombre  de  Conci- 

lio :  Concilij  nomen  traclum  eji 
ex  mere  Romano.  6.  Etym.  cap. 
16.  El  ufo  de  los  Romanos  fue 
llamar  Conventos  a  las  Cabezas 

de  Partido  ,  en  que  fubdiv  idian 
las  Provincias  ,  por  quanto  alli 
debian  concurrir   los  Pueblos 

que  atribuían  a  cada  una  :  y 
efte  concurrir  fe  dice  en  latín 

convenir*  ,  y  por  tanto  todo  el 
territorio    fe    nombraba   Con- 

vento ,  que  es  lo  mifmo  que 
Concilio.  Viendo  pues  los  Pre- 

lados de  Galicia  .  que  fu  deter- 
minación no  era  aumentar  Pro- 

vincia, fino  dividir  la  que  ha- 
via  en  dos  Partidos  ,  efeogie- 

ron   muy    oportunamente    el 
nombre  de  Convento  ,  ó  Con- 

cilio ,  llamando  a  uros  Obif- 
pos del  Concilio  de  Lugo  ,  y   a 

otros  del  Bracarenfe.  Y  aun  el 

Breviario  antiguo  de  Braga  uCó 
en  la  Vida  de  Sin  Martin  (dia 
20.  de  Marzo  )  el  mifmo  nom- 

bre Romano  dk  Convento  ,  di- 

ciendo, que  Ni  rigió  era  Metro- 
politano del  Convento  Lacenfc. 

Que 
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68     Que  efte  es  el  fentido  vino  D.  Juan  Bautifta  Pérez  :  y 

verdadero  de  la   voz  Concilio  en  ello  folo  quiiicron  declarar, 
en  eíte  cafo  ,  confta  por  las  pa-  que   eftos  eran  ios  de  la  jurif- 
labras  dadas   del  Concilio  de  dicion  de  la  Metrópoli  de  Lu- 
Braga:  pues  hallandofe  en  efta  go  5  pero  no  que  a&ualmcntc 
Ciudad  ,   dicen  ,  que  concur-  le  hallaban  celebrando  Syno- 
rieron  los  Obifpos  de  la  Pro-  do  en  Lugo,  porque  efto  es  re- 
vincia  de  Galicia  ,  aísi  los  del  pugnante  ,    quando    fabemos 
Synoáo  de  Braga  ,  como  los  del  que  citan  en  Braga  unidos  en 
Lucen/e:  luego  la  palabra  Sy-  Concilio.  Pues íi  quando  eftán 
nodo  ,  ó  Concilio  ,  es  ló  mi  fino  en  Braga  ,  fe  dice  con  verdad 
que  el  diltriro  ó  jurifdicion  de  Qbifpos  del  Concilio  de  Lugo,ch- 
Lugo  ,  y  de  Braga,   al  modo  ro  eftá  ,  que  el  oír  Concilio  de 
que  aun  hoy  fe  ufa  en  lo  civil  Lugo  no  es  lo  mi  fin  o  queübif- 
de  la  palabra  Junta  ,  para  ex-  pos  actualmente  congregados 
pilcar  el  ámbito  de  tales  y  ta-  en  Lugo:  y  por  tanto  eftos  ter- 
les  Pueblos  unidos  en  un  cuer-  minos  folo  fignitkan  en  lapre-. 
po  ,   v.  g.   en  la  Montaña  U  Tente  materia  Obifpos  de  la  ju* 
gran  Junta  de  Cudeyo  :  la  qual  rifdicion  de  Lugo  ,  que  quan- 
le  llama   aísi  aun   quando  fus  do  llegue  el  lance  de  fer  con- 

miembros no  eften  a&uaimen-  vocados  por  fu  Metropolitano, 
te  congregados  a  decidir  negó-  han  de  concurrir  á  tal  Ciudad, 
cios  ,  lino  folo  porque  quando  libres  de  la  antigua  prádica  de 
fe  lleguen  á  juntar ,  han  de  fer  ir  de  lejas  tierras  á  Braga,  pues 
de  aquel  determinado  territo-  folo  por  evitar  efte  trabajo  fe 
rio.  A  efte  modo  el  diftrito  de  aumentó  la  Metrópoli  ,   para 

Obi'fpos  que  tocaban  a  Lugo,  que  tuvieften  en  ella  fus  Con- fe    llamaba    Concilio    Luccnfc¡  cilios. 
aun  quando  no  eftuvieflen  jun-  69     Efta  mifma    inteligen- 
tos  ,  porque  folo  eftos  y  no  cia  hallo  que  dio  el  Papalno- 
otros   havian    de    concurrir  á  cencio  III.  a  la  voz  Concilio, 

Lugo  ,  quando  fu  Metrópoli-  quando  hablando  en    nombre 
taño  ios  ilamaíTe  a  Concilio,  del  Arzobifpo  de  Santiago  D. 
Por  tanto  al  fubferibir  en  el  Pedro(cn  el  Pleyto  que  efte  tu- 
fegundode  Braga  (que  fue  ge-  vo  con  el  de  Braga)  dice  en  la 
neral  de  ambas  Metrópolis)  los  Carta  que  efcribióal  de  San- 
deí  Partido  de  Lugo  ufaron  de  tiago,  lo  mifmo   que  llevamos 
tile  ü:u\o  :  Ex  Synodo  Lucen/ty  expuefto    :    Mandavcrat    Rex 
como  levé  enLoayfa,  y  pre-  (Theodomirus) propter  dihtio- 

K  2  nem 
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nem  Provincia  ,  ut  fiex  Epifco- 

fatuum  fui  Regni  Pontífices  fa- 
ceré ¿*t  Concilium  apud  Lucían, 

(?  fex  alij  apud  Bracaram  :  O* 
ideo  dicebantur  fcx  ad  unum 

Coniil.um  i  &  fex  ad  aliud  per- 
tinere  :  &  de  utroque  Concilio 

apud  B-icaram  ,  quafi  de  utra- 
que  Conrli]  afs ign.it ione,  venifi- 

fie.Cu'wf  •  odifig  tifkationem  no- 
minis  approbar:  duchas  (X  Epifi 

tola  j  q:tam  M  rtinus  Bracaren- 
Jis  ex  certa  fcientia  dirigí t  ad 

Epif.opn  LUCESSlS  CGNCI- 
LIJ,  non  quod  tune  celebraretur 
ib  i  id  Concilium,  cum  idern  Mar- 

tinus  légate*  Hit  Concilio  ad- 
fuijfe  5  fed  ad  Epifcpos  ,  qui  te- 
nebantur  ex  prxdiólo  Regís  man- 
dato  temporibus  fuls  illuc  ad 
Concilium  convenir e.  Aquí  fe 
vé  claramente  ,  que  Concibo 
Lucenfe  denota  preci lamente  el 
territorio  >  de  que  debían  fer 
losObifpos  que  á  fus  tiempos 
concurrieren  á  Synodo  en  Ja 
Ciudad  de  Lugo:  y  fe  explica, 
que  en  cfta  lignificación  debe 
cntenderfe  la  Infctipcion  de  los 

Cañones  de  S.  Martin  dirigi- 
dos á  Nitigio  y  á  todos  los  Obi  fi- 
jos del  Concilio  de  Lugo  ,  efto 

es ,  á  todos  los  Prelados  de  la 

jurifdicion  y  territorio  de  Ni- 
tigio :  pero  no  de  modo  que 

por  ello  fe  enrienda  adual 

celebración  de  Synodo  en  Lu- 
go ,  non  quod  tune  celebraretur 

ibi  id  Concilium  \  pues  aquí  Cg- 

Trat.  3.  Ca[\  j¿ 

nifica  lo  mifmo  ,  que  en  el  II. 

de  Braga;  donde  Synodo  Lucen- 
fie  no  denota  Obifpos  congre- 

gados en  Lugo  (fiendo  cierto 
que  fe  hallaban  en  Braga)  fino 
Obiípos  del  territorio  de  Lu- 

70  Aunque  efre  fu  ce  fío  de 
la  Provincia  de  Galicia  es  cofa, 
en  qne  dificuPoía mente  fe  ha- 

lla paridad  ,  con  todo  eílb  Po- 
bre la  inteligencia  quedamos 

á  la  voz  Concilio  ,  fe  encuentra 

alguna  confirmación  en  Áfri- 
ca :  pues  en  d Carthaginenfe 

III.  C^n.  2.  fe  dice  ,  que  cada 
Provincia  envié  al  Synodo  Na- 

cional tres  Legados  del  cuer- 
po de  fus  Concilios  :  De  Conci- 

liis  fiuis  temos  Legatos  :  y  aquí 
\x  voz  Concilios  no  denota  jun- 

tas acluales  en  determinado  lu- 

gar ,  fino  el  diftrito  de  donde 
fe  toman  los  Prelados  que  de- 

ben concurrir  a  fu  Metrópoli, 

quando ocurra  Synodo  Provin- 
cial. Lo  mifmo  en  el  Can. 17. 

de  la  Colección  Africana,  don- 

de para  dar  á  la  Maurirania  Si- 
tifenfe  Metrópoli  diverfa  de  la 
Numidia  ,  fe  dice  en  el  texto 

latino  ,  que  la  Sitifenfe  fe  di- 
vide de  la  junta  de  Numidia: 

Ex  cu]  us  C  ce  tu  fie  par  a: ur  ,  y  la 
Yerlion  griega  pufo  Ex  cujus 

Synodo,  de  modo  que  dcíie  en- 
tonces ios  Obiípos  fe  decían 

unos  ¿c  un  Synodo  ,  y  otros 

de  otro  (al  modo  que  firmaron 

en 
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en  Braga  los  del  S y  nodo  de  Lu~ 
^denotando  en  aquella  voz 
Cztu  ,  y  Synodo  ,  el  diftrito  de 
los  que  debían  concurrir  á  los 
Concilios  de  Numidia ,  y  á  los 
de  la  Sitifenfe  :  pues  todos  te- 

nían marcado  territorio,  cuyos 
límites  no  fe  podían  trafpaíTar 
en  affunto  de  Juntas  Provin- 

ciales 5  y  afsi  vemos  que  N.  P. 
S.  Auguítin  culpóla  Tirador  ia, 
en  que  Vidorino  convocó  á 
Syaodo  de  Numidia  á  losObif- 
pos  de  las  Mauritanias>á  quie- 

nes no  debió  convocar  ,  por 
quanto  eitos  tenían  Primados 
íeparados  ,  (Epijl.  59.  al  217.) 
y  no  formaban  fus  Concilios 
con  la  Numidia  ,  ni  en  la  Nu- 

midia, fino  á  parte.  Solo  hallo 
la  diferencia  ,  que  en  África  fe 
intitulaban  Provincias  diferen- 

tes ,  porque  toda  Metrópoli 
fuponia  diverfidad  en  razón  de 
Provincia  civil:  pero  en  Gali- 

cia ,  como  no  havia  mas  que 
una,  nunca  fe  intitularon  los  O 

bifpos  contradiftinguiendoPro- 
vincias,  fino  Synodos;  dando  á 
entender  en  cito  ,  que  las  dos 
Metrópolis  precifamente  eran 
partición  de  diftrito ,  para  el 
fin  de  evitar  niDleftia  en  la 
concurrencia  de  Concilios. 

71  A  vifta  de  eít©  fe  ener- 
va toda  la  fuerza  del  principio, 

por  el  qual  fe  ha  admitido  que 
huvieífe  en  Lugo  el  Concilio 
de  que  vamos  tratando  >  efto 

Tgm.  IV. 
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es,  Concilio  en  que  fe  hiciefíe 
Metropolitana  cita  Iglefia  ,  y 
en  que  fe  dividieren  los  térmi- 

nos de  los  Obifpados,  Efto  no 
fue  en  Lugo  ,  no  folo  por  lo 
arriba  dicho  ,  fino  porque  el 
fundamento  en  que  eftrivaron 
Vafeo  y  Morales  para  admitir 
tal  Concilio,  no  prueba  tal  co- 

fa 5  pues  la  Dedicatoria  de  S. 
Martin  d  Nitigio  y  d  todos  fos 
Obi/pos  del  Concilio  Lucenfe ,  no 
fupone  (  como  fe  ha  juzgado) 
que  eftos  Prelados  fe  hallaban 
adualmente  rendentes  en  Lu- 

go ,  fino  precifamente  denota, 
que  aquella  Colección  de  Ca- 

ñones ,  que  remitió  á  Nitigio, 
no  era  folo  para  el,  fino  para 
que  la  intimafte  a  todos  los  Obi/- 
pos  de  fu  diftrito,  que  fe  enten-i 
dian  por  Obi/pos  del  Sy nodo  Lu* 
cenfe  ,  como  rubricaron  quan- 
do  eftaban  en  Braga  ,  congre- 

gados al  fegundo  Concilio. 
72  Y  aunque  quieras  de-; 

cir,  que  S.Martin  envió  fu  Co- 
lección de  Cañones  á  Nitigio, 

quando»  tenia  juntos  en  fu 
Iglefia  de  Lugo  á  los  Obifpos 
de  fu  jurifdicion ,  no  fe  puede 
entender  efto  del  Concilio  de 

que  vamos  hablando  ,  fino  de 
otro  diftinto  y  poíterior.  La 
razón  es,  porque  el  Synodo  de 
que  tratamos ,  es  de  aquel  en 
que  Lugo  fe  hizo  Metrópoli; 
y  cite  no  citaba  adualmente 
congregado  quando  S*  Martin 

K3  re. 
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remitió  fus  Cañones  a  Nitigio,  li  (que  no  es  creíble)  fe  húvi€4 
fino  antes  bien  ya  fe  havia  te-  ra  valido  del  Obifpo  que  pre-. 
nido.  Confta   por  las  mifmas  fidia  el  tal  Concilio  ;  y  efte  no 

Adas  $  do*hdc  leemos  ,  que-  el  pudo  fer  Nitigio  ,  fino  Andrés. 
Concilio  Lucenfe  fe  juntó  pa-  Luego  aunque  S.  Martin  en- 

ra  califas  delaFé,&c.  antes  viaft'e  fu  Colección  al  Lucenfe, 
de  fer  Lugo  Metrópoli :  y  que  quando  eñe  fe  hallaba  en  Sy- 
defpuss  de  concluir   aquellas  nodo  con  fus  fufraganeos ;  no 
caufas  ,  fe  leyó  la  Carta  del  fue  efte  Concilio  aquel  en  que 
Rey  ,  en  que  pedia  fe  aumen-  Lugo  fe  hizo  Metrópoli  ,  (que 
tañe  una  Igiefia  Metropolita-  es  del  que  tratamos)  fino  otro 
na  ,  como  le  hizo  acabado  el  pofterior,  en  que  Nitigio  como 
Concilio  :  luego  es  indubita-  Cabeza  de  fu  territorio  convo- 
ble  ,  que  al  tiempo  de  convo-  calle  a  los  que  ya  no  concur- 
car  aquel  Synodo  no  era  Lu-  rian  anualmente  a  Braga  5  y 
go  Metrópoli,  ni  fu  Obifpo  era  que  por  tanto  recurrió  a  él  S. 
mas  que  uno  de  tantos  ,  fufra-  Martin  ,  para  que  los  intimaíTc 
ganeo  de  Braga  ,  y  que  no  pre-  los  Cañones, 
lidia  el   Concilio  ,  confiando         73     Suponemos  que  en  Lu- 
que  Andrés  Obifpo  de  Iría  era  go  fe  tendrían  algunos  Conci- 

mas antiguo.  Quando  S.  Mar-  lios  defpues  de  iu  Metrópoli, 
tin  dedico  á  Nitigio  fus  Cano-  pues  efte  fue  el  único  fin  de  fu 
nes ,  ya  Lugo  era  Metrópoli:  erección  :  pero  de  eftos ,  ni  de 
pues   por    efío    le    remitióla  fus  Actas ,  no  ha  quedado  vef- 
Obra  ,  para  que  como  Metro-  tigio    en   eferitos   auténticos, 
politano  la  intimaíTe  a  todos  que  yo  fepa.  Y  afsi  no  me  1er 
los  Obifpos  de  fu  jurifdicion:  vanres  fallo  teftimonio,  pen- 
luego  el  Concilio  que  pudo  ha-  fardo  que  yo  eferibo  ,  que  en 
Ver  para  intimar  aquellos  Ca-  Lugo  no  fe  tuvo   ningún  Con- 

nones ya   fuponia  el    otro  en  cilio  :  antes  bien  digo, que  aun- 
que Lugo  fe  inftituyé  Metro-  que  no  tengamos  Actas  de  nin- 

poli.  Ni  antes  de  eií8  necefsi-  gimo,   reconozco  queluMe- 
taba  S.  Martin  valerfe  de  Niti-  trcpolitano  celebraría  algunos, 
gro  :  lo  uno  ,  porque   folo  el  pues  afsi  lo  pide  el  zelo  de  la 
Bracarenfe  era  el  Metropolita-  Difciplina  Eclefiaftica,  que  tan 
no  de  toda  la  Provincia  :   lo  gloriolamente  empezó  a  refpi- 
otro  ,  porque  va  que  efte  no  fe  rar  por  aquella  Provincia  ,  y 
halla  fíe  prefiniendo  el  Synodo  que  efte  fue  el  fin  para  que  fe 

en  que  Lugo  fe  hizo  Metropo-  erigió  la  Metrópoli.  Lo  que; 
& 
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digo  es  ,  que  la  Efaitura ,  ó  ^'      v# 
Atlas  de  que  hablamos, no  fon  De  la  Colección  de  Cañones  dc 
Concilio, ni  parte  ,  ó  Apendi-  S.  Martin Bracarenfc.  Prueba/e 
ce  de  Synodo  congregado  en  que  no  fe  hizo  en  Lugo ,  ni  merece 
Lugo:  y  que   fi  Nilígio  cele-  por  fu  formación  nombre  de  Con- 
braba  Concilio  a&ual,  quando  cilio.    No  fe  leyó  cfla  Colección 
S.  Martin   le  remitió  la  Colee-  en  los  dos  Concilios  primeros  dc 
cion  de  Cañones  ,  no  fue  elle 
el  Concilio  en  que  Lugo  fe 
erigió  Metrópoli, fino  otro  pof- 
terior.  Y  digo  mas,  que  el  de- 

dicar S.  Martin  íu  Colección  a 

Nitígio  y  a  todos  los  Obifpos- 
del  Concilio  Lucenfe  ,  no  prue- 

Braga,  ni  fue  la  primera,  que  fe 
hizo  en  el  Mundo.  Quan- 

do fe  publicó} 

74  T^El  principio  antece- JL/  dente  fe  han  fcguk 
do  también  otras  equivocación 

ba  que  huviefíe  entonces  Con-  nes,  diciendo, que  en  el  Conci- 
cilio  en  Lugo  ,  fino  folo  que  ella  lio  Lucenfe  hizo  S.  Martin  la 
Iglefia  tenia  territorio  proprio  Colección  de  Cañones  :  y  que 
de  Gbifpos  ,  por  lo  que  fe  ha  en  algunos  Códices  fe  intitula 
dicho.  Iten,  que  alguno,  vien-  Synodo  Lucenft  por  haverfe  or- 

do en  inftrumentos  auténticos  denado  alli.  Iten  ,  que  por  ha-; 
los  términos  de  Synodo  y  Con-  verfe  refumido  en  Braga  para 
cilio  Lucenfe  ,  los  entendió  en  corrección  de  las  coílumbres, 
el  figníficado  común  ,  y  no  en  fue  tenida  por  tercer  Conci- 
el  efpeciai  que  tienen  en  tales  lio  Bracarenfe  ,  como  eferibe 
Documentos  ;  y  que  con  efte  Loayfa  pag.  x.  tratando  délos 
fundamento  ,   y  por    aquella Códices  Mss. 

75  Efta  es  una  materia  dc 
notable  importancia,  cuya  gra- 

vedad no  permite  íei  panada 
en  filencio.  Para  eílo  nemes  dc 

equivocación  fe  introdujo  el 
Concilio  de  Lugo  ,  de  que  fe 
vá  tratando,  y  le  le  aplicó  la 
Efcritura  ,  ó  Actas ,  que  im- 

pugnamos ,  por  no  fer  origina-  fuponer ,  que  antes  del  ConcU 
les ,  ni  verídicas.  lio    Calcedonenfe    eftaba    ya 

fprmada  la  Colección  de  Caño- 

nes ,  que  fe  menciona  ,  y  con-; *** 
#•&# 

*** ^^^ 

W 

'4k 

firma  en  el  Canon  I.  del  cita- 
###  do  Concilio.(i)  Como  aquellos 

K4  Ca- (1)     Regulas  SanBorum  Patrum  per  ftngula  nunc  ufque  ConcMfi 
conjlitutas proprium  robur  obtinere  decrevimus.  Calccd,  can.i. 
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Cañones  fe  formaron  original- 
mente en  Griego  ,  fue  precifo 

traducirlos  en  Latín  para  ufo 
de  las  partes  del  Occidente.  S. 
Martin  Bracarenfe  ,  como  era 

Oriental ,  y  do£to  en  la  len- 
gua Griega  ,  advirtió  que  al- 

gunas cofas  de  aquellas  no  ef- 
taban  traducidas  con  to<£a  pro- 
priedad  :  que  otras  fe  hallaban 
obícuras ,  y  tal  vez  diminutas, 
por  incuria  de  los  Copiantes, 
yiendo  efto  fe  aplicó  á  tomar 
el  gloriólo  trabajo  de  hacer 
una  exacta  Colección  de  ma- 

yor propriedad  de  voces  ,  cla- 
ridad de  conceptos  ,  y  perfec- 

ción de  fentencias  $  difponien- 
dola  en  congruente  methodo 
por  medio  de  diílinguir  las 
claíTes  de  Obifpos ,  Synodos, 

Clérigos,  y  Legos:  y  reducién- 
dolo todo  a  ochenta  y  quatro 

Capítulos.  Efto  parece  fue  lo 
que  S.  Ifidoro  llama  Regla  de 

Fé,  y  de  Santa  religión,  he- 
cha por  S.  Martin  :  efto  ]o  que 

el  Santo  dedicó  a  Nitigio,  y  á 
todos  los  Obifpos  de  fu  Jurif- 
dicion  :  y  efto  lo  que  decimos 
que  no  fue  hecho  en  Concilio 
congregado  en  Lugo. 
76  Lo  1.  porque  ni  confia, 

ni  es  verofimil ,  que  S.  Martin, 
fiendo  Metropolitano  de  Bra- 

ga ,  afsiftiefle  á  Concilio  cele- 
brado en  Lugo  :  pues  el  hacer 

Metrópoli  a  cita  Igleíia  fue  pa- 
ja concurrencia  precifa  de  los 

Obifpos  que  la  afsignaron  ,!Rj 
para  todos  los  del  dominio  de 
los  Suevos,  coaio  fe  vé,  en  que 
quando  fe  ofreció  juntarlos  á 
todos  ,  fueron  convocados  á 

Braga  :  y  afsi  no  fue  S.  Martin 
á  Lugo  ,  fino  los  de  Lugo  vi- 

nieron á  Braga.  Lo  2.  porque 

la  Colección  de  los  84.  Cano-, 
nes  pedia  mas  tiempo  y  defem- 
barazo ,  que  el  que  podia  te- 

ner mientras  prefidia  el  Conci- 
lio: pues  gallaban  muy  pocos 

dias  en  los  Synodos  ,  (como  fe 
notó  en  el  tomo  2.)  y  los  Ca- 

ñones eran  muchos ,  con  preci- 
fionde  cotejar  el  texto  Griego 
y  Latino  ,  añadir  ,  explicar, 
coordinar  ,  y  acomodar :  y  to- 

do efto  es  mas  proprio  para  el 
Gavinete  de  fu  Eftudio  ,  que 

para  el  hofpedage  de  Lugo. 

L03.  porque  fi  S.  Martin  estu- 
viera prendiendo  el  Concilio, 

no  era  neceflario  que  para  pur 
blicar  fus  Cañones  eícribieílc 

á  Nitigio,  fino  él  mifmo,  como 
Metropolitano  mas  antiguo, 
huviera  intimado  los  Eftatu- 
tos  :  y  no  huviera  hablado  con 
folos  los  Obifpos  de  la  jurif- 
dicion  de  Lugo  ,  fino  con  to- 

dos los  de  la  Provincia  de  Ga- 
licia ,  pues  era  general  á  todos 

la  materia.  Por  tanto  fe  fupo- 
ne  que  el  Santo  havia  ya  pro- 
puefto  a  fus  Sufragáneos  eftos 
Cañones 5  y  que  para  que  ufat 
fende  ellos  los  del  partido  de 

y* 
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tugó  -,  fe  los  remitió  defde 
Braga  á  Nitigio :  y  mientras  no 
fe  ofrezca  prueba  autentica, 
de  ningún  modo  afirmaré  ,  que 
S.  Martin  ,  Metropolitano  de 
Braga  ,  fe  hallaíTe  en  Concilio 
de  Lugo  ,  ni  que  hicieíTe  la 
colección  de  fus  Cañones  ci- 

tando en  tal  Iglefia.  Veamos 
ahora  ,  fi  aqueiía  Colección  fe 

puede  intitular  Synodo  Lucen- 
fe,  ó  Bracarenfe. 

77    Que  fe  publicó  en  Lu- 
go no  fe  puede  negar  con  fun- 

damento ,  pues  á  eñe  fin  la  re- 
mitió S.  Martin  al  Metropoli- 

tano j  y  no  es  crcible  ,  que  tu- 
vieffc  omifsion  en  materia  tan 

grave.  Bien  pudo  remitir  co- 
pia á  cada  Obifpo,  é  intimarla 

por  eferito  ,  pero  parece  mas 
conforme  ,  que  fe  hicieíTe  en 

alguno  de  los  Concilios  anua- 
les ,  para  cuya  celebración  fe 

erigió  la  Metrópoli :  y  folo  en 
efle  fentido  fe  puede  decir  Sy- 

nodo Lucen/e  la  publicación  de 
aquellos  Cañones.    Juan  Váz- 

quez del    Marmol  nota  (en  el 
reconocimiento     del     Códice 

¡Vigilano )  que  efta  Colección 

fe  intitula  en  unas  partes  Capi- 
tula ex  Orientalium  Patrum  Sy- 

nodis     a     Martirio    Bracarenfi 
Epifcopo  collefta  y  apud  Lucenfe 
Concilium,y  en  otras  ad  Lucenfe 
Conciiium.  Si  fe  lee  ad  Lucenfe, 
debe  entenderfe  por  ello  ,  que 
S.  Martin  dirigió  fu  obra  á  los 

le  LúgÓ.  Trfíjf 

Obifpos  del  territorio  de  Ltt-» 
go.  La  primera  lección  apud 
Lucenfe  folo  puede  admitirfe, 
entendiéndola  de  Ja  publica- 

ción ,  no  de  la  formación ;  por 

lo  que  queda  dicho. 
78  Los  que  llaman  á  efta 

Colección  Synodo  Bracarenfe 
fe  deben  entender  en  el  mifmo 

fentido  $  por  fer  muy  veroíi- 
mil  que  la  publicación  fe  hi- 

cieíTe en  algún  Synodo.  El  Có- 
dice que  huvo  en  el  Efcorial, 

con  titulo  de  Lucenfe  ,  parece 

que  la  reputó  por  tercer  Con- 
cilio de  Braga  5  pues  ponién- 

dola (como  los  demás  Códi- 
ces )  enrre  los  Synodos  que 

hoy  tenemos  con  numero  de 
II.  y  III.  Bracarenfe  ,  da  á  efte 
ultimo  el  titulo  de  quarto  :  lo 
que  prueba ,  que  el  Colector 
reputó  á  los  Cañones  prece- 
dentes  por  Concilio  111.  pues 
nx>  media  otra  cofa  entre  el  II. 

y  el  que  llama  quarto.  No  afsi 
en  otros  Códices  ,  que  aunque 
ponen  efta  Colección  defpues 
delfegundo  Bracarenfe  ,  no  la 
reputan  por  Concilio,  pues  po- 

nen al  figúrente  con  titulo  de 
tercero  5  y  efto  no  por  números, 
( como  neta  el  mencionado 
Vázquez)  fino  por  letras,  en 
que  es  mas  difícil  el  errar. 
79  Sobre  efto  me  parece 

mas  autorizabk;  decir,  que  en 

rigor  la  Colección  de  S.  Mar- 
tin no  fe  debe  decir  Concilio 

fe- 



i  j  4  Efpana  Sagrada.  Trat  3 .  Cap.  3 ; 

fegundo  ,  ó  tercero  Bracaren-  antiguo  del  Efcorial,  parece  fe 
fe  ,  ni  Lucenfe  ,  porque  confi-  quemó  en  el  incendio  del  año 
derada  por  si  iola  ,  en  la  con-  1671.  Memoria  que  no  puede 
rormidad  que  la  tenemos  ,  no  renovarfe  fin  dolor  ,  pero  que 
fue  Concilio  ,  ni  fe  la  ha  gra-  debía   excitar  la  de  los  Minif- 
duado  como  talen  fu  titulo,  íi-  tros  del  Rey  ,  para  ocurrir   á 
no  folo   en  lo   que  fupone  el  femé  jantes  daños  en  lo  que  nos 
Codico  Lucenfe, quando  llama  ha  quedado  ;  reprefentando   á 
quarto  Bracarenfe  al  que  nofo-  fu  Mageftad,  que  mandaffe  ha- 
tros  tercero  :  yeílo  no  tiene  cer  Copias  autenticas  de  lo  mas 
mas  autoridad  que  la  voluntad  preciólo;  las  quales  fe  pufieiicn 
del  Colector ,  contra  quien  mi-  en  la  Real  Bibliotheca  que  ca- 
litan  no  folo  los  demás  Codi-  recieñe  de  los  Originales,  á  fin 
ees  ,  fino  ver  que  aun  en  aquel  que  no  folo  cooperaífen  al  bien 
Lucenfe  no  fe  ponen  eftos  Ca-  publico   de  los  Eruditos,  fino 
nones  con  titulo  de  Concilio,  que  fe  aífeguraíTe  un  Theforo, 
fino  como  fe  ha  dicho  Capitu-  que  perdido  por    algún   azar 
la  ex  Orientalium  Patrum  Syno-  inevitable  ,  no  fe  pueda   refar- 
disy  &c.  cir  con  todos  los  caudales  de 

80      La  razón  para  decir,  las  Indias.  A  efte  modo  fuce- 
que  no  fue  Concilio  es,  porque  dio  en  el  Códice  Lucenfe, pues 
ni  tiene   preámbulo  Conciliar,  folo  nos  ha  quedado  en  Eípa- 
ninumero,ó  concurfo  deObif-  ña  el  índice  del  referido  Au- 
pos  ,  ni  fecha  ,  ni  fubferipcio-  tor ;  y  ni  aun  ello  gozáramos, 
nes ,  fino  precitamente  el  titu-  fi  no  fuera  por  el  Extra&o  que 
lo  que  fe  acaba  de  citar,  y  la  hizo.  Dice  pues ,  al  hablar  de 
dedicatoria  de  S.  Martin  á  Ni-  efta  Colección  ,  que  no  la  re- 
tigifio,  qual  correfponde  á  una  putaba  por  Concilio  :  Ego  ta- 
Carta  familiar,  que  daremos  meyí^falvamelius  fentieniis  ccr- 
defpues  :  todo  lo  qual  no  tiene  reclione)  pjtius  judicarem  ex  ti- 
indicio  alguno  de  fer  Synodo.  tulo  fupra  feripto  ,  partem  ejfe 
Afsi  lo  fintió  el  referido  Mar-  Bracarenjis  Concilij  fecundi,  at- 
mol  en  la  razón  individual  que  que  fub  eo  contineri ;  prout  hlcy 
tomó  del  Códice  Lucenfe  de  or-  &  inexcuj¡sy  &  in  Vigilano,ubi 
den  de  Phclipe  II.  por  medio  fcquens  appcllatur  xcrñuiu.Quod 
de  fu  Secretario  Antonio  Gra-  adjuvatur  ex  eo,  quod  milla  for- 
cian  Aldrete  ,  en  el  año  1573.  rna  Concilij  fervat a pr¿eftr:b:tury 
concluida  a4.de  Marzo.  Aquel  non  praambula ,  nec  data  ,  non 

infigne  Códice,  que  era  el  mas  fubfcript iones, aui  numerns  Epif- 

co- 
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eopomm  ,  non  denique  Concilij  nones  de  S.  Martin,  no  fe  hizo, 
nomen  pr¿efert  ,   fed  nudorum  ni  fe  publicó  en  el  Concilio  Lu- 
tantum  Capitulorum  >  colleflo-  cenfe,de  que  vamos  hablando, 
rum  ex  antiquis  Synodis  Orkn-  porque  eñe  fue  antes  del  íe- 
taltum  Patrurn  ,  ut  apertifsime  gundo  Bracarenfe  5  y  aquella 
bíc  dicitur*  fue  defpues  >  como  fe  conven- 

81       Dice  ,  que  no  es  Con-  ce  por  lo  dicho, 
cilio,  fino  parte  del  íegundo         82       Síguefe  también  ,  que 
Bracarenfe.  Yo  no   admito   ni  eftos    Cañones  recogidos   por 
aun  efto  5  porque  fi  fuera  parte  S.  Martin  no  fueron  losCapi- 
del  Concilio  II.  nadie  le  huvie-  tulos  que  fe  leyeron  en  el  Con- 
ra  reputado  por  tercero  ,  fino  cilio  II.  Bracarenfe  ;  poique  (I 
por  íegundo  :  y   el  hecho   es,  fe  recogieron  deípucs  de  aquel 
que  en  tiempo   de  los  Godos  Concilio  ,  ¿  cómo  íe  havian  de 
no  eftuvo  reputada  la  Colee-  leer  antes  de  hacerle  ?  Lo  que 
cion  de.  Cañones   por  Concilio,  fe  propuío  allí  fue  la  Colección 
como  confia  por  el  Índice  de  antigua  ,  que  firvió  de  funda- 
Ios  antiguos  Cañones  de  Efpa-  mentó  á.  S_  Martin..  La  razón 
ña  ,  donde  fe  cita  muchas  ve-  es  ,  porque  antes  del  Concilio 

ees  aquella  Colección,   pero  II.  hallamos  *en  el  primero  de 
con-  el  precifo  titulo,  In  excerp-  Braga,  Códice  de  Cañones  Ge- 
tis.  Martini :  y  afsi  a  lo  que  no  ñera  les  ,  y  Provinciales,  como 
tuvieron    por  Concilio    no  fe  íe  lee  allí :  Relefíi  ex  CÓDICE 
debe  aplicar  nombre  de  fegun-  coram.  Concilio  tam  gentralium 
úo  ,  ni  tercero  ;.  ni  parte  del  le-  Synodorum  Cañonea  quum  loca- 
gundo,  pues  ya  fuera  fegun-  lium.  Efte  Códice ,  que  prece- 

do.  El  que  fe  ponga,  deípues  dio  al  Concilio  I.  Bracarenfe, 
de  aquel  Concilio  ,  y  antes  del  no  era  el  de  S.  Martin,  (  que  no 
tercero,  folo  prueba  que  aque-  fe  hizo  hafta  defpues  del  fe- 
Ua  Colección  fe  hizo  defpues  gundo  Concilio  )  y  aquel  fue 
del  fegundo  Bracarenfe; y  por  el  que  fe  leyó  delante  de  los 
ello  la  colocan  á  parte  ,  como  Padres  del  Concilio  I.  en  todo 
cofa  diverfa  ,  y    tan  diverfa,  lo  que  miraba  á  la  Difciplina 
que  el  Códice  Lucen  fe  la  fu-  Clerical ,  como  alli  fe  refiere, 
pufo  tercero  ,  quando  al  fi-  Defpues  de  renovada  efta  notir 
guiente   le  graduó  de  quarto.  cia  ,  y  leída  también  laDecre-í 
Lo  que   fe  ligue  de  aqui  es  lo- .  tal  delPontifice  Vigilio  dirigí-  1 
que  nos  movió  á  decir   todo  da  a  Profuturo  ,  Metropolitano 
$fto,  que  la  Colección  de  Ca-  de  Braga  ,  pallaron  á  decretar 

lo 
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lo  que  determinaron  ,  que  fe 
redujo  á  XXII,  Cañones.  Eftos 
mifmos  fe  volvieron  á  leer  en 

el  fegundo  de  Braga,  pero  no 
el  Códice  general  ;  porque  lo 
releído  en  eíle  Synodo  fue  lo 
que  fe  decretó ,  y  firmó  en  el 
primero  ,  (como  confta  por  la 

propuéfta  que  hizo  a  los  Pa- 
dres S.  Martin)  y  ello  fe  redu- 

jo á  los  XXII.  Cañones.  D:  lo 
que  fe  infiere  ,  que  no  fe  leyó 
entonces  la  Colección  de  S. 

Martin  ,    porque    efta    es  de 

entonces ,  feria  la  mas  pura  ,  y. 
correcta  de  todo  lo  que  havia 
en  el  Occidente  5  pues  á  eftc 
fin  fe  aplicó  S.  Martin  Braca- 
renfe  á  componerla.  Poco  def- 
pues  fe  hizo  otra  mas  comple- 

ta ,  por  el  Sandísimo  Do:tor 
S.  Ifidoro.  DefpuesdeS.  Ifido- 
ro  cuidaron  nueftros  Obifpos 

de  ingerir  en  fu  Códice  ios  Ca- 
ñones decretados  en  los  diez 

y  nueve  aíios  pofteriores  a  la 
muerte  de  S.  Ifidoro,  como  fe 
lee  en  el  Concilio  IX.  de  Tole- 

ochenta  y  quatro  Capitulos,  y     do:(i)yafsi  por  todos  eftos 
no  fue  decretada  ,  ni  firmada     principios  fe  prueba,  que  nuef- 
cn  el  primer  Concilio «  en  cu- 

yo tiempo  no  fe  havia  cortP 
puedo.  Por  tanto  los  Capitu- 

los ,  y  Códice  de  Concilios 
leídos  en  el  Synodo  I.  Braca- 
renfe  ,  fueron  los  que  fe  halla- 

ban en  la  Colección  antigua 

que  precedió  á  la  de  S.  Mar- 
tin ,  en  que  el  Santo  advirtió 

que  havia  voces  obfeuras,  im- 
proprias ,  y  con  algunos  defec- 

tos j  por  lo  que  fe  movió  á 
componer  otra  ,  corregida ,  y 
arreglada  a  la  pureza  de  los 
textos  en  fu  origen. 
83  De  aquí  fe  infiere,  que 

la  Colección  de  Cañones  ufa- 
da en  nueftros  Reynos  defde 

tra  Colección  feria  de  lo  mas 

puro  ,  y  completo  del  Occir 

dente". 
84  El  Doí^r  Huerta  im- 

primió en  fus  Anales  de  Gali- 

cia tom.  1.  lib.  4,  cap.  \6 '.  que efta  Colección  de  S.  Martin  fue 

l  a  primer  a  ,  que  a/si  en  Oriente , 
como  en  Poniente ,  vio  el  Orbe. 

Bien  me  alegrara  dar  á  Efpa- 
ña  efta  gloria ,  fi  pudiera  pro^ 
barfe  :  pero  por  el  mifmo  S. 
Martin  hallamos  lo  contrario, 
haviendo  antes  del  Santo  ,  no 
folo  el  texto  Griego,  fino  la 
Verfion  Latina  en  que  notó  la 
impropriedad  ,  y  dete&os  que 

corrigió  en  la  fuya  j  pues  ía- 

be- 

(1)  Dccrevimusy  ut  Capitula  qua  in  prifeis  Canonibus  minimi 

habebantur  inferta,  pari  promulgarcntur  fententiay  (2*  antiquis  jun- 
gerentur  Rcgulis  perenni  jugitate  manfura>  O1  omni  rever  entia  con-, 

fervmda.  Tolet.  IX.  in  Exord.  • 
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bemos    que  no   inventó  obra  buirfe  a  Efpaña  la  gloria   de 
nueva,  íino  únicamente  le  apli-  haver  precedido  a  los  Rhegino- 
có  á  perficionar  la  Colección  nes  en  mas  de  tres  Siglos  :  á  los 
que  antes  havia  ,como  confta  Burcardos  en  mas  de  quatro  :  a 
por  fus  palabras,  (i)  En  fuerza 
de  efto,  fe  vé,  que  no  folo  pre- 

cedió en  el  Oriente   el  Códice 

Griego ,  íino  en  el  Occidente 
otra  verfion  latina  :  la  qual  fin  ció  fegun  Trithemio  por  el  año 
falir  de  Efpaña  fe  halla  men-  pío.    Burcardo  ,    Obifpo    de 
cionada  (antes  que  S.  Martin  Formes  por  el  1020.  Ivon  Car- 
cfcribieffe)  en  el   Concilio  I.  notenfe  (Obiípo    de  Cbtrtres 
Bracarenfe  ,  como  fe  deja  di-  en  la  Galia  Senonenfe  ,  ó  Lug- 
cho.    Precedió   también  la  de  dunenfe  quarta  )  por  el  1090. 

los  Ívones  en  mas  de  cinco  :  y 
á  los  Gracianos  en  feis  5  porque 
Rhecinon  ,  Abad  de  Prum  en 
la  Diocefi  de  Treveris ,  fíore- 

Dionyfio  Exiguo.  En  África 
huvo  otra  mucho  antes  de  S. 

Martin:  lo  mifmo  en  Italia,  co- 
mo verás  en  el  Tratado  De  Ve- 

teribus  Canonum  Colleóiionibus 

del  Arzobifpo  Marca.    De  mo- 

fegun  el  mifmo  Trithemio  :  y 
Gradan  ,  Monge  Benedi&ino 
en  Bolonia,  defpucs  del  1120. 
ó  fegun  algunos  por  el  n  50. 

85     S.  Martin  formó  ,  ó  pu- 
blicó fu  Colección  con  la   an- 

do   que   por  la  Colección  de     ticipacion  infinuada  ,  pues  mu- 
San    Martin   folo   puede  atri-     rió  en  Marzo  del  año  589.  fe- 
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fcun  el  Ere  vi:,  rio  Bracarenfe, 
ó  diez  años  antes  ,  íegun  el 
Turonenfe  ,  y  afsi  fe  debe  re- 

ducir al  eípacio  anterior  que 
huvo  entre  efte  año  y  el  de 

573.  porque  no  folo  fue  def- 
pues de  fer  Lugo  Metrópoli, 

fino  defpues  del  Concilio  II. 
Bracarenfe  ,  (tenido  en  el  572.) 
porque  efte  es  el  primero  que 
confta  defpues  de  la  Metrópo- 

li Lucen  fe  ,  y  no  fe  hizo  en- 
tonces la  publicación  5  pues  en 

tal  cafo  no  hablara  S.  Martin 

con  folos  los  Obifpos  de  Lugo, 
fino  con  todos  los  que  actual- 

mente fe  hallaban  congrega- 
dos en  el  II.  de  Braga  :  y  afsi 

fue  defpues ,  como  la  colocan 
los  libros  Conciliares;  pero  an- 

tes del  579.  cerca  del  qual  mu- 
rió el  Santo,  como  probaremos 

en  fu  fitio. 

§.   v. 

Motivos  que   mueftran  no  hacer 
fé  la  Efcritura  en  que  e/Ir  iva 

el  Concilio  de  Lugo. 

$6  J  TEmos  dicho  ,  que  !a 
.IJL  Efcritura  intitulada 

Concilio  de  Lugo  ,  no  es  au- 
tenticaba en  quanto  a  la  par- 

te de  que  efta  Iglefia  fe  eri- 
giefte  Metrópoli  en  Concilio 
celebrado  en  ella  :  y  que  aun- 

que huvieffe  Concilio  actual 
en  Lugo  ,  quando  S.  Martin 
dirigió  fu  Colección  de  Cano- 

a.Tra:.}.  Cap. 3. 

nes  á  Nitigio  ,  no  fe  prueba  ef- 
to  por  fes  palabras  del  Santo; 
ni  fue  efte  Synodo  aquel  en 
que  fe  hizo  Lugo  Metrópoli, 
fino  otro  pofterior  :  y  afsi  en 
quanto  á  ello  ,  y  por  efto  no  fe 
prueba  ,  que  fea  legitimo  el 
Inftrumento.  En  quanto  a  las 
demás  partes  ,  que  no  confían 
por  otro  lado  ,  digo  ,  que  tam- 

poco merece  crédito. 
87  Lo  1.  porque  el  forma- 

dor  diftó  muchos  Siglos  del  fu- 
ce  flb  ,  como  fe  probó  al  mof- 
trar  ,  que  no  es  Efcritura  origi- 

nal, fino  del  tiempo  de  los  Re- 
yes de  Aftunas ;  pues  aun  la 

mención  del  Concilio  de  Lugo 

no  antecede  al  fin  del  figlo  no- 
no ,  en  que  fe  lee  en  el  Chro- 

nicon  Irienfc  :  y  d^fde  el  año 
570.  en  que  murió  el  Rey 
Theodomiro  ,  halla  el  fin  del 

Siglo  IX.  van  mas  de  trecien- 
tos años :  efpacio  muy  dilata- 
do para  afirmar  lo  de  antes  del 

570.  fin  alegar  teftigo  ,  y  te- 
niendo contra  sí  razones  po- 

derofas ,  que  es  donde  eftá  la 
fuerza  de  efta  chile  de  argu- 

mentos :  pues  en  lo  que  no  ha- 
ya cofa  urgente  en  contra  ,  no 

alego  el  fuencio  de  Autores  ,  ó 
inftrumentos  mas  antiguo*  pe- 

ro fi  á  la  falta  de  teftimonios,  fe 
juntan  otras  cofas  de  pefo  ,  no 
obliga  el  dicho  de  Efcriror 

muy  pofterior  a  que  Le  demos 
crédito  :  y   afsi  fucede  aqui,. 

por 
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por  lo  que  fe  ha  propuefto  ,  y 
Jo  que  fe  expondrá:  y  aun  por 
fola  li  diftancia  del  Siglo  en 

que-  fe  formó  efta  Eicritura, 
confefsó  el  P,  Bivar  ,  que  no 
hace  plena  fé ,  íbbre  que  hu- 
vieífe  havido  ral  Concilio  en 

Lugo:  Certé  CollzEíor  longe  re- 
€<  ntioris  faculi  fuit  ,  quam  op- 
porteret ,  ut  de  ce  lebrato  Conci- 

lio jidzm  facertt  indubitatam, 
Aísi  lo  pronunció  fobre  Máxi- 

mo pag.452.  n.  90.  no  obftante 
que  anduvo  tan  franco  en  efta 
materia  ,  que  admitió  hafta 
quarro  Concilios  en  Lugo  en 
tiempo  de  S.  Martin  Bracaren- 
fe  :  pero  la  fuerza  de  la  razón 
del  contexto  de  la  mifma  Ef- 
critura  le  obligó  á  decir  ,  que 
no  merecia  fé,  por  la  diftancia 
de  tiempos. 
88  Lo  2,  por  la  incerti- 

dumhre  con  que  procede  en 
feñalar  el  principal  motivo  del 
Concilio  5  diciendo  que  fue  pa- 

ra confirmar  la  Fé  Cathoiica, 
ó  para  diverfas  caufas  de  la 
Iglefia.  Eñe  modo  difyuncVi- 
vo  ,  de  uno  ,  ü  otro,  es  de  quien 
ignora  el  motivo  determinado? 
por  lo  que  fe  va  con  tiento  ,  y 
para  no  errarlo  ,  recurrió  á  ef- 
to  ;  ó  aquello.  Bien  fé,  que  en 
tiempo  de  los  Godos  (olía  to- 

marle la  particula  vel  copulati- 
vamente 5  como  fe  declarará  en 

otra  parre  :  pero  ni  efte  Efcri- 
tor  fue  de  aquellos  tiempos, 

de  Lugo .  159 

ni  el  modo  fu  pérfida!  conque 
teca  el  principal  aílunto  del 
Concilio  indica  que  cuidó  mu- 

cho de  efto.  Lo  principal  que 
debía  proponer ,  es  lo  que  fe 
actuó  en  el  Concilio  :  y  pues 
de  efto  no  hizo  cafo  ,  y  toda  la 
atención  la  enderezó  a  los  ter- 

minos  de  los  Qbifpados  ,  es  te- 
mible ,  que  el  fin  de  haver  for- 
mado efte  inftrumento  ,  fue  el 

de  *a  exrenfion  de  alguna  Silla, 
como  diré  defpues. 

89     Lo  3.  porque  en  tiem- 
po de  los  Suevos  no  fe  formó 

inftru  mentó  Conciliar  ,  en  que 
fe  determinaííe  á  cada  Obifpo 
el  numero  de  Parroquias  que 

havia  de  gozar  ,  qual  fe  fingu- 
lariza  en  eftas  Acias.  Infierefe 

efto  ,  no  folo  de  que  el  produ- 
cido no  es  del  tiempo  de  los 

Suevos  ,  fino  de  que  fi  fe  hu- 
viera  eferito  la  Divifion  de  los 

trece  Obifpados  ,  parece   mo- 
ralrnente  impofsible  ,   que  fe- 
mejante  Eicritura   íe  huvieííe 

deíaparecido  :  porque  inftru- 
mento   común  á  todas  las  Igle- 
íias  en  materia  de  límites ,  pe- 

dia que  fe  tranfcribieíie   para 
cada  Iglefia  ,  á  fin  que  cada 
una  fupieííe  lo   que  era   fu  yo 
por  fentcncia  conciliar  ,  y  que 

ninguna  trafpaffafie  fus  térmi- 
nos. Pues   fierdo  trece  las  Si- 

llas ;  como  es  poísible  que  en 
ninguna  fe  hallaffe?  efpecial- 
mente  fiendo  aqueiias  Igíeíias las 
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las  que  eftuvieron  menos  tiem- 

po en  poder  de  los  Moros  ,  por 
loque  tuvieron  mas  oportuni- 

dad ,  para  confervar  fus  monu- 
mentos, Y  no  hallandofe  ,  ni 

aun  mención  autentica  de  que 
huvieíletal  Diviíion  de  Parro- 

quias en  Concilio  de  Lugo 
¿por  que  razón  fe  ha  de  creerá 
Uri  inítrumento  ,  que  por  si  no 
hace  fé.? 
90  Demás  de  efto  la  Efcri- 

tura  de  que  hablamos  íblo  fe 
hallo  en  Lugo  $  fin  que  haya 
ralbo  de  ella  en  tantos  libros 

de  Concilios  de  Suevos  ,  y  de 
Godos ,  como  fe  guardan  en  el 
Efcorial  y  en  Toledo  ;  pues  D. 
Juan  Bautiíta  Pérez  ,  que  los 
manejó  gloriofamente,no  men- 

cionó tal  Concilio  de  Lugo,  ni 
tal  Divifion  de  Ooifpados  ef- 
criturada  en  Synodo  ,  ni  aun 
el  Dado  de  Oviedo  ,  fegun  pre- 

viene Morales  iib.n.  cap. 52. y 
es  de  notar  que  aquel  libro  fe 
eferibió  al  principio  del  Siglo 
XII.  como  fe  dirá  defpues  :  y 
aunque  pone  la  divifion  de  Si- 

llas de  los  Suevos ,  dice  que  fe 
hizo  en  el  L  de  Braga.  Y  ver 
que  folo  en  Lugo  fe  halló  tal 
inítrumento  ;  y  no  en  el  infig- 
ne  Códice  de  Concilios  de  la 

tal  Igieíia  ,  (que  fe  intitula  Co- 
dex  Lu:enfísy  el  mas  antiguo  de 
los  del  Efcorial)  es  prueba, que 
fe  formó  defpues  de  haverfe 
cicrito  el  libro  de  Concilios, 

y   feparadamente  ,  como   cofa diverfa. 

91  Añadefe  ,  que  la  Igieíia 
mas  dotada  en  la  tal  Efcritura, 
es  ia  de  Lugo,  como  defpues 

fe  verá  :  luego  el  hallarte  fula- 
mente en  cite  Archivo  ,  hace 

lofpechofa  fu  invención.  Si  di- 

geres ,  que  Vafeo  alega  tam- bién eíte  inítrumento  como 

exiítente  en  Braga  5  refpondo 
que  cito  no  fue  afsideide  el 
principio  :  porque  en  el  Siglo 
XII.  todavia  no  fe  hallaba  en 

aquel  Archivo  ,  como  coníta 
por  la  fentencia  de  Inocencio 
III.  en  el  pleyto  de  efta  Iglefia 
con  la  de  Santiago  ,  donde  ref- 
pondier.do  el  Bracarenfe  a  los 
alegatos  de  fu  competidor  ,  y 
eítableciendo.  fu  intento  ,  re- 

currió para  probarle  al  Conci- 
lio Lucenfe  de  que  hablamos, 

citándole  como  hallado  en  el 

libro  de  que  ufaba  el  Arzobif- 
po  de  Santiago  ;  I.i  eodem  qua- 
terno  (dice  el  Papa  ,  hablando 
con  el  Compoítelano  ,  y  expo- 

niendo los  alegatos  del  de  Bra- 

ga) quem  contra  Bracarcnfan 
produxijii  ,  Lucenfe  Ccncilium 
efi  tnventum.  Aquí  vemos,  que 
eíte  inítrumento  fe  halló  en 

quaderno  de  ínftrumenros  ex- 
hibidos por  el  Arzobifpo  de 

Santiago;  y  por  tanto  no  le  ha- via  antes  en  el  Archivo  de  Bra- 

ga ,  que  eílariabien  regiítrado 
para  el  pleyto.   Defde  que  fe 

def-- 
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clefcubnó  en  el  Quaderno  cita- 

do ,  pafsó  a  Braga  ,  porque  fa- 
vorecía mucho  a  fu  pretenlion: 

y  aísi  el  único  Archivo  fue  él 
de  Lugo  :  naciendo  allí  por  la 
alufion  propueíla  de  la  vozSy- 
nodo  Lucenfe,  y  por  la  exten- 
íion  de  Parroquias ,  que  pre- 

tendió fu  formador ,  como  di- 
remos. 

92     Lo  4.  porque  la  Carta 
del  Rey  folo  fue  pidiendo  el 
aumento  de  una  Metrópoli ,  y 

de  algunas  Sillas,  fin  mencio- 
nar diícordia  entre  Prelados  fo- 

bre  limites.   El  Coleclor  de  ef- 

tasAdas  dejando  en  el  tinte- 
ro el   fin    principal  para    que 

fe  juntó  el  Concilio  ,  y  la  de- 
claración de  que  Sillas  fueron 

Jas  erigidas  entonces  ,  (porque 
eíto  es  muy  obfeuro  ,  y  no  ha- 

cía á  fu  intento)  pulo  toda  fu 
atención  en  lo  que  el  Rey  no 
la  pufo  ,  cuidando  folo  de  fe- 
ñalar  Parroquias.    Lo   mifmo 
íucede  en  la  fegunda  Efcriiu-* 
ra  ,  que  publicó  Bivar  con  ti- 

tulo de  quarto  Concilio  de  Lu- 
go (de  que  fe  tratará  defpues) 

donde  todo  el  afíiinto  es  con- 

tra difeordias  de  Obifpos  ima- 
ginadas ,  y  fobre  dotaciones  y 

jurifdiciones  de  Lugo  :  y  eíto 
hace  fofpcchar  ,  que  el  induc- 

tivo para  introducir  efta  Efcri- 
tura  fue  la  cxtcnfion  de  limi- 
tes. 

93     Lo  5.  porque  no  con- 
Tom.IV. 

vienen  los  reftímenios  de  ios 

que  tratan  fobre  efta Divifion 
de  Obifpados    y    Parroquias. 
Lobera  en  la  fegunda  parte  de; 
las  Grandezas  de  León  ,  cap.  18» 
dice  ,  que  en  ehV,  Concilio  de 
Lugo   íe  mencionó  el  Obifpa-: 
do  de  León,  feñalar.do  los  ter-< 
minos  de  fu  diílrito  ,  y  que  fe 
halló  allí  Adulfo  ,  fu  Obifpo. 
Nada  de  eíto  fe  encuentra  en 

el  Concilio  fegun  la  Efcritura 
de  la  Igléfia  de  Lugo  :   antes 
bien  ponen  por  primera  Parro- 

quia de  Aítorga  a  León  1  y  aun- 
que el  formador  de  la  Divifion 

de  Obifpados  atribuida  á  Vam- 
ba  ,  quifo  ocurrir  á  eíto  ,  def- 

pues veremos  con   que  modo 
lo  hizo.  En  donde  fe  halla  lo 
que  eferibe  Lobera  ,  es  en  D. 
Lucas  de  Tuy,  que  pone  por  fia 
de  la  afsiftencia  del  Obifpo  de 
León  al  Concilio  de  Lugo  ,  el 
confirmar  la  Divifion  de  los  ta- 

les Obifpados  de  Galicia  y  fus 
Parroquias.  Pero  efto  no  con- 

cuerda con  lo  que  dice  la  Ef- 
critura de  Lugo  ,  fobre  que  el 

fin  para  que  concurrieron  los 
Obifpos  fue  para  caulas  de  la 
Fé ,   ó  Difciplina  Eclefiaítica: 
y  que  concluido  el  Concilio 
fe  trató  de  la  divifion  de   los 

Obifpados:  y  afsi  el  motivo  de 
los  Obifpos  que  afsifiicron,  no 
fue  el  de  los  limites  ,  fino  otro,, 

á  que  como  Apéndice  y  con- 
feqüenciaj  fe  figuió  el  trata* 

L  de 
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de  las  Sillas.  En  lo  que  fe  vé, 

que  cada  uno  aplicó  á  eñe  Sy- 
ncdo  Lucenfe  lo  que  le  dicló 
fu  devoción:  el  primero  que 
formó  la  Eícritura  no  mencio- 

nó á  León  ,  fino  como  Parro- 
quia :  el  Tudenfe  expreffa  haf- 

ta  el  nombre  del  Obilpo  ,  con 
todos  los  linderos  de  fu  Silla, 
propaíTandofe  á  decir  ,  que  fue 
Igleíia  dotada  por  los  Roma- 

nos ,  con  lo  demás  ,  que  fe  ve- 
rá defpues. 
94  Otra  difcordia  de  tcfti- 

monios  es  la  que  refulra  por  el 
Chronicon  Irienfe,que  hablan- 

do de  la  dotación  de  fu  Igle- 
íla por  el  Rey  Suevo,  dice  que 

la  dio  las  Parroquias  que  alli 
feñala  ,  que  fon  treinta  y  una; 
añadiendo,^  otras ,  que  fuenan 
en  los  Cañones.  En  la  Efcrirura 

de  que  hablamos  folo  fe  atri- 
buyen a  Iria  feis  Parroquias. 

Luego  es  prueba  ,  que  cada 
nno  reviftió  las  Actas  de  laDi- 
vifion  de  los  Suevos,  fegun  fu 
interés  refpcctivo  5  por  lo  que 
no  pueden  fer  tenidas  por  au- 

tenticas. Y  advierte  ,  que  la 
mención  que  en  el  Chronicon 
Irienfe  fe  halla  át\  Concilio  Lu- 

cenfe,  es  poniéndole  antes  del 
primero  de  Braga  ;  lo  que  es 
falfo  ,  como  fe  deja  dicho  :  y 
no  expreffa  que  fe  hicieíle  en 
el  Divifion  de  Obifpados  ,  ni 
dotación  de  Parroquias.  Solo 

pune  la  de  fu  Iglefia,como  he- 

Trat.f.  Cap.  3; 

cha  por  el  Pvey  Miro  ( fin  re- 
currir a  Concilio)  y  efto  no  lo 

refiere  halla  defpues  del  Bra- 
carenfe  fegundo:  por  lo  que  fe 
vé  ,  que  no  convienen  las  Ef- 
cnturas  fobre  las  Dotaciones. 
Añado  ,  que  el  P.  Contador  po-. 
ne  en  fu  tomo  2.  de  las  Me- 

morias de  Braga  pav.  $¿1.9.  elle 
Concilio  de  Lugo,íegun  fe  ha- 

lla en  dicha  Iglefia:  y  es  diver- 
fo  del  modo  con  que  le  publi- 

có Loayfa  ;  pues  expreffa  a  la 
larga  los  Condados  de  Lugo, 
fegun  fe  hallan  en  otra  Eícri- 

tura ,  de  que  fe  vá  á  tratar. 
De  lo  dicho  refulta ,  que  no 

hay  fundente  fundamento  pa- 
ra decir ,  que  huvieffe  en  Lugo 

un  Concilio  en  que  fe  hicieíle 
Metrópoli ,  y  fe  dividieren  los 
Obiípados  :  pues  la  Efcrirura. 
en  que  únicamente  eftriva  ,  no 
es  de  bañante  autoridad  para 
el  affenfo  :  y  afsi  no  haviendo 
otra  prueba  en  fu  favor  ,  y  te- 

niendo tantas  contra  sí,  digo, 
que  no  fe  funda  mas  que  en  la, 
equivocación  ya  defeubierta. 

§.     VI. 
Propcnefe,  y  exarninafe  otra  Ef- 
tritura,  que  fe  baila  con  nom- 

bre de  nuevo  Concilio 
en  Lugo. 

P5     *|3^r  ̂ a  £rar)de  afini- X      dad, o  hermandad, 

que  tiene  coq  la  Eícritura  de 

que 
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que  hablamos  ,  otra  que  fe  di-  provincia  Urbe ,  omniam  Catho- 
ce  por  unos  ,   Concilio  II.    de  licorum  Epifcoporum  ,  feu  Reli- 
Lugo,  y  por    otros  Concilio  gioforum  virorum  {ubi  ab  ipfis 
quarto  ;  no  debemos  omitir  fu  intimata  efl)  uno  animo  ,  corde- 
relacion    :  pues    me  perfilado  que  perfeéio  ;  aucloritate  etiam 
que  fon  ambas  de  una  mifma  Scdis  Apojiolica  S .  Petri  ,  cüjus  24 
Oficina ,  y  la  una  aclara  mas  legationem  latí  excepimus  ,  ut 

los   fines   de  la  otra.    Efta   es  cuntía  qua  effent  tam  Sedi  con- 
aquellaEfcritura ,  cuya  cabeza  traria    ,    quam  etiam  Ecclejiis 

copió  Morales ,  por  fer  (  como  Dei  ,  feu  Sedibus  ,  perferuta- 
dice)  muy  linda,  (l.n.  c.¿2.)  remur  ,  &  perferutata  corrige- 
Efta  es  la  que  alucinó  á  tantos  remus  ,    cum    conjilio   omnium 

íbbre  los  nombres  de  los  Re-  Epifcoporum  ,  ut  Chrijii  mem- 
yes  Theodomiro,  y  Af/>0.  Y  ef-  ¿r¿  e^ewí  ¿»  /we.  Perquirentes  4* 
ta  el  único  apoyo  que  defeu-  vero   diligenter  ordinem  Ecclc- 
brió  Bivar  ,  para  admitir  quar-  Jiaflicnm  ,  invenimus  Diozcefales 
to  Concilio  en  Lugo  :  y  copia-  uniufcujufque    Civitatis    diva-  # 
da    fielmente  del  Tumbo    de  riatos  ab  autíoritate  #  antiqua,  ter- 

pergamino  de  lalglefia  de  Lu-  Paganorum  perfecutione.  Quod  mi- 
go ,  fol.  610.  fegun  la  recibió  Jliidiofe  perquirentes  cum  ejuf-  nos 

Bivar,  fol.451.  dice  afsi  ,  arre-  dem  Provincia  Pontijicibus  ,  in 

glada  fu  orthographia  á  la  mo-  eodem  Concilio  Lucen/i adunatis,  *" 
derna.  ut  potuimus^per  veritatem  anti- 

N.l.       Deo  Omnipotenti  Trino  &  quam  unicuique  Civitati  fuam 

Uno,  Patri,  ®*  Filio,  &  Spiritui  tribuimus  diffnitionem,feupor- 
S.  (qui  fuá  Sapientia  inejfabili,  tionem  ,  ac  per  Villarum  ,  cacu- 
in  Deitate  perfetia ,  exacíifsime  minaque  montium  ,  feu  antiquo- 
quacumque  funt,tam  praterita,  rum  Cafirorum  ,  vel  archarum 
quam  futura  ,  infpicit ,  ordinat>  confinica  (afsi  lo  trae  Bivar)  eis 
atque  difponit ,  ut  Dominus)  ip-  términos  ingefsimus ,  ne  Ecclejia 
forum  Calorum  Rege  inclyto  inf-  contra  Ecclefiam  difeeptans  ,  al- 
pirante  ,  feu   opitulante   :  Ego  terius  términos  inv adere t ;  atque 

*  Theodomirus  Rex  ,  cognomento  eos  propriis  fubferiptionibus  ad- Mirus  ,  Gallada  totius  provin-  notavimus.  Concilio  etiam  Bra-  6. 

ci*  Rex  ,  Dei  ejufque  Genitricis  cara  congre gato  fecundo  ,  Jimili 
gloriofa  Maña  ,  ceterorumque  modo  ,  veritate  reporta  ,  confir- 
Sanclorum,cupiens  famulus  effc,  matum  ejl  5  prafidtnU  in  cadera 
&  fervuJus:  coadunato  nutu  Dei  Urbe  Martino  Epifcopo.  Concef- 
Concilio  in  Lucenfi  jam  prafata  fimus    etiam    Ecclejia    Lucen/I 

L  2  Sane- 
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SanBa  María  ficut  p~tuimus  Cotoitatuum,ftu  di ffínit iones,  ¿ 
perveritatem  exquirere  ab  anti-  me  Nirigio  nutu  Dei  Lucenfis 
quis  ,  undecim  Comitatus  ,  jcili-  Seáis  Epifcopo  diligentifsime  ex- 

cet,  Seinos  ,  Cavar  eos ,  O*  Curo-  qwjitas  ,  per  antiquorum  viro- 
ga  ,  &c.  quos  Comitatus  unde-  riimfcientiam,  feu  feripturarum 
cim  propriis  nominibus  dejigna-  ferien*  vetuftarum  repertas  fu- 

yt  virñus  :  Nitigio  ejufdem  Cierta-  diofifsime  \  poft  peráóiam  3ra- 
tis Epifcopo co acédente ,  qui  jam  carenjium  (afsi  dice)  Synodum 
in  ArcbiepiCcopatuvii ,  communi  fecundam  y  ibidem  in  diebus  glo- 

Concilio  tot'tns  Provincia  Gslla-  riofifsimi  Domini  Mironis  Re- 
cia eidem  Ecclefia  Lucen  ¡i  fuer  at  gis  ,  fub  Era  DCX.  in  prafentia 

eleBus.  Comitatus  vero  tali  te-  ipfins  Regís  ,  &  ontnium  Catbo- 
nore  fortiuntur.  Comitatus  pri-  licorum  Magnatum  totius  Pro- 

8.  mas  Flamofis  oritur  ,  ubi  intrdt  viñeta  Gallacia'yadft  antibusEpif- 
Jlumen  Naira  in  Mineo,  &c.  fe-  copis  ipfius  Provincia  univcrfísy 
cundus  vero  Comitatus  oritur 9  tam  inBr acaren fi  caut tone ,quam 
ubi  ingreditur  fiumen  Rovem  in  etiam  ex  Lueenfis  Ecclejia  domi- 

Mineo  y  Ú"c.  Tertíus  Comitatus  natione  ydiffinitum,  atque  lauda- 
dicitur  Navienfs,  oritur  in  cam-  tum  efl,  O*  ab  ipfo  Rege  Ciernen*. 
po  fuño,  &c.  Quattus  Comita*  ti/simo  canfirmatuimne  Ínter  Ec* 

tus  Sarrienfis  dicitur,  levatfc  in  clejiam  Lucen/en*^  O"  ceteras  Jtbi 
Penara  majorcm  ,  &c.  Quintus  vicinas,  aliqua  oríretur  difeepta* 
Comitatus  Paramienjls  nuncupa-  tio,  aut  zizania  fuperfeminatio: 

tur,  incipit  ,  ubi  intrat  Sarria  in  \fed  Jicut  in  Concilio  Lucenfi  uni-  10; 
Neira  ,  &*c.  Sextus  dicitur  Pal-  cu  i  que  Civitati  fuá  tr  addita 
larenjls  5  oritur  ,  ubi  ingreditur  funt  Parocbia  per  determinatio- 
fiumen  Argundi  in  Sauceda,  &c.  nes  antiquorum  Cajlrorum  .,  & 
Septimus  Comitatus  Decenfis  fiuminum  ,  ita  perfeverent  ;  ut 
nuncupatur  ,  originem  fuam  in  velint  omnia  membra  Chrifii  efe 
monte  Summo,&c.  Oftávus  Co-  in  pace  in  unitate  Fidei  Catholi* 

mitat'us  Durricnfis  dicitur  Jcvat  ca.  Épifcopi  ornnes  ,  qui  ajfae* 

fe  in  monte  Summo  ,  &'c.  No-  runt  ,  bis  geftis  fubfcripferunt:  H' 
ñus  Comitatus  dicitur  Ulie;:JÍs>  Martinus  Bracarenjis  Sedis  Me- 

incipit  d  monte  de  Efpino  ,  &c.  tropolitanüs  fubfcripji.  Lucre* 
Decimus  Comitatus  NaJlarenfís  tiusColibrienJís  Ecclefa  Epifco- 

dicitur  ,  incipit  ,  &c.  Undeci-  pus  fubfcripfí.  Sardtnarius  La* 
mus  Comitatus  Monte  Negrerjis  mecenfis  Ectlefia  Epifcopus  fubf- 

dicitur,  &*  incipit ,  &c.  cripji.  Ego  ipfe  Nitigius  Lucen- 
9.  Has  ¡taque    determinationei  fis  EcckfU  Metropolitanas  bis 

g€f- 
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gefiis  fubfcripfi.  Andreas  Irien- 
Jis  Ecckfix  Epifcopus  fubfcripfi. 
Avila  Tudenfis  Epifcopus  Eccle- 
Ji£  fubfcripfi.  Polimus  Aufiu- 
rienfis  Epifcopus  Ecckfi*  fubf- 

cripfi. Remifol  Vifmfis  E ce  lefia 
Epifcopus  bis  gefiis  fubfcripfi. 
Adorius  Egitanice  Ecclefice  Epif- 

copus fubfcripfi.  Viator  Mane- 
tenfis  Ecclefia  Epifcopus  fubf- 

cripfi. Machis  Britonienfis  Ec- 
clefi*  Epifcopus  fubfcripfi. 

96    Efta  Efcritura  es  clara- 
mente un    Commentario  for- 

mado para  Apéndice  de  la  pri- 
mera :  pues  no  confiando  en 

aquella  mas  que  los  once  Con- 
dados en  común  ,  le  pareció 

precifo  al  Formador,que  aque- 
llo pedia  una  mas  individual 

demarcación  5  y  efto  en  Efcri- 
tura á  parte ,  pues  fi  fe  ingería 

en  la  primera,  (como  fe  halla 
en  el   tom.  2.  de  las  Mem.  de 

Braga  ,  p.  8  5 1 . )  feria  muy  no- 
table el  que  viefíen  tanta  dila- 

tación en  la  Iglefia  de  Lugo, 
y  fe  haria  mas  fofpechofo  que 
efto  fue  el  origen  de  todo  ,  co- 

mo fe  dirá  en  la  de  Vamba  fo- 
bre  el  Lugo  de  Afturias.  Pero 
el  que  formó  efta  fegunda  Ef- 

critura fe  alucinó  mucho  mas 

que  en  la  primera  :  y  con  la 
voluntaria  exprefsion  de  que 
los  nombres  Tbeodomiro  y  Mi- 

ro fueron  proprios  de  un  Rey, 
ha  hecho  alucinar  á  muchos. 
No  es  nueftro  empeño  injunax 

Tom.lV* 

á  nadie  ,  fino  ocurrir  á  que  no 
fe  tenga  por  honra  lo  que  e$ 
apocryfo,  como  fucede  en  efto; 
pues  la  Santa  Iglefia  de  Lugo 
tiene  tantas  glorias  verdaderas* 
que  la  hace  no  poca  injuria^un 
en  la  quiera  deídorar  con  lífon-» 
jas  de  inftrumentos  fupucftos„ 

97     Que  efta  Efcritura  no 
fea  ni  autentica,  ni  del  ticmpQ 
de  los  Suevos  ,  ya  lo  notó  el 
P.  Yañez,  en  fu  Obra  de  Era 

y  Fechas  de  Efpana  :  pues  en  fu 
tomo  2.  p.  44J.  previene  que 
Lugo  no  fe  erigió  Metrópolis 
tana  por  licencia  ,  ó  confirman 
cion  Pontificia  ;  y  á  lo  que  fe 
lee  aqui  num.  3.  dice,  que  es 
addicion  de  algún  devoto.   En  la 

p.  502.  añade  ,  que  cita  Rela-> 
cion  es  per  mixta  ,  y  muy  tarda 
refpeclo   de  los  Suevos  :  ,,  por-; 
,,  que  en  efta  también  fe  de- 
„  marcan  términos  ,  variados 

„  por  auroridad  antigua,  en  la 
„  perfecucion  de   los  Paganos 
„  (#.4.)  y  es  claufula  pofterior 
„  á  la  irrupción  de  los  Moros, 
,,  y  no  del  tiempo  de  Nitigio. 
„  Intitula  Condados  á  las  Feli- 

„  gresías,ó  Concejos ;  y  en  tiem- 
„  po  de  los  Suevos ,  como  de 
¿,  los  Godos ,  era  otra  la  figni- 
,,  ficacion  del  titulo  de  Con- 
„  des  ,  Condados  ,   y  Comitir 
,,  vas ,  como  confta  de  Calió-! 
„  doro.  Afsi  Yañez. 

Regiftrando  mas  adentro 
fus  clauiulas,  hallarás  que  defr 
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de  !a  primera  es  imperfecta 
cfta  Efcrítura  ,  pues  fe  queda 
fin  fentido  y  remare  el  primer 
punto  ,  de  ego  cupiens  ,  á  cuyo 
participio  falta  verbo,  que  ha- 

ga perfecta  la  oración.  Lo  2. 
el  Rey  es  el  que  empieza  la 
Efcritura,  yNitigio  es  el  que 
la  acaba  ,  fin  volver  á  mencio- 

nar mas  al  Rey ,  fino  folo  para 
decir ,  que  la  confirmó  :  y  em- 

pezando la  Efcritura  en  nom- 
bre del  Rey  ,  y  diciendo  Ni- 

tigio  lo  de  fu  confirmación,  no 
fe  halla  firma  del  Rey  ;  ni  Era 
del  tiempo  de  la  tal  Efcritura, 
haviendola  del  Concilio  ante- 

cedente de  Braga  :  lo  que  baf- 
ta  para  que  no  haga  fe  fe- 
mejante  lnftrumento.  Lo  3.  di- 

ce ,  que  en  el  Concilio  II.  de 
Braga  fe  confirmó  el  aífunto: 
y  nadie  ha  defeubierto  haíta 
ahora  claufula ,  ni  Actas  ,  en 
que  fe  tocafle  eñe  punto.  Lo 
4.  quien  lea  el  latin  de  los 
Concilios  de  Braga  ,  y  el  de 
cfta  Efcritura  ,  verá  lo  que 
diíta  un  eítylo  de  otro :  pues 
el  de  ella  fe  halla  lleno  de 

improprias  locuciones  5  muy 
agenas  del  tiempo  de  los  Sue- 

vos :  Comitatus  orí  tur ,  levat  fe 
&c.  y  ufa  la  voz  Arzobifj? a, do 
(n.7.)  cofa  nunca  oída  en  £í  pa- 

ña por  aquel  tiempo ,  ni  ufada 
mucho  defpues  :  con  otras  vo- 

ces agenas  de  aquel  Siglo  ,  co- 
»o  el  Comitatus ,  que  previno 

Tíví.  3 .  Caj>5  3 ; 

Yañez  ,  Pallares ,  Monte-EfpU no  &c. 

98  Lo  5.  dice  ,  que  defignó 
antes  los  Cordados  por  fus  pro- 
prios  nombres  ,  quando  ya  ef- 
taba  Nitigio  electo  en  el  Arzo-. 
bifpado  :  y  no  hay  tal  deíigna- 
cion  por  proprios  nombres  haf- 

ta ahora  :  por  quanto  la  Efcri- 
tura precedente  folo  mencio- 

na el  numero  de  los  once  Con- 
dados. Lo  6,  dice  ,  que  en  eL 

Concilio  de  Lugo  fe  expreíTa- 
ron  los  términos  de  los  Obiípa- 
dos ,  por  cotos  de  las  Villas  y 
Ríos  (n.io)  y  no  hay  mención 
de  Ríos  ,  fino  folo  en  la  Di- 
vifion  poíterior  ,  atribuida  á 
Vamba.  Lo  7.  dice  de  Lugo 
(n.2.)  que  ya  por  entonces  era 
Ciudad  de  la  Provincia  de  Ga-; 
licia:  como  fi  Lugo  huviera  fi- 
do  antes  Ciudad  de  otra  Pro- 

vincia: declarando  en  eíto,  que 
quando  fe  formó  la  Efcritura, 
havian  empezado  las  dudas  del 
Lugo  de  Galicia  y  el  de  Aftu- 
rias :  pero  nunca  Afturias  hizo 
Provincia  á  parte  de  Galicia, 

pues  ó  fue  parte  de  la  Provin- 
cia Tarraconenfe  y  Efpaña 

Citerior  ,  ó  tocó  á  la  Galicia, 
defde  que  cfta  fe  dividió  de 

aquella. 
PP  Lo  8.  que  el  Rey  reci- 

bió Legacía  de  Roma  ,  expedi- 
da ,  para  el  fin  de  que  Lugo  fe 

erig.ctVc  Metrópoli  por  autori- 
dad Pontificia  ,  y  para  que  no 

fe 
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fe  decretarte  nada  ,  que  fuerte    fol  $  y  lo  contrario  coníla  ex-:- 
contrario  a  la  Sede  Apoílolica,     preííamentc  por  el  Concil.  H. 
ni  á  las  demás  Igleíias.  Ello  ya     de  Braga  :  donde  en  el  Exordio 
dijo  Yañez  ,  que  era  .dictado     fe  ponen  primero  los  dos  Me- 
por  algún  devoto  :  y  en  el  todo     tropolitanos  ,  y.  luego  los  de- 
de  la  claufula  fe  vé  ,  que  es     mas  por  fus  antigüedades  :  y, 
pofterior  á  los  Moros  :  porque     afsi  en  él ,  como  en  las  SubC- 
los  Suevos  (ni  los  Godos)  no     cripcioncs  ,  precede  Remifol  á 
ufaron  de  ellos  recurfos:  antes     Lucrecio.  Ello  baila  para  que 
bien  los  Concilios  fe  juntaban     fe  conozca,  que  el  que  dictó 
por  precepto  del  Rey,  como  fe     ella  Efcritura  ,   no  era  ni  de 
vé  en  ellos  de  Braga  :  ni  el  fu-     tiempo  de  Nitigio  ,  ni  del  Rey, 
mo  refpeto  que  Efpaña   tuvo     Miro,  fino  pollerior  á  los  Alo- 
fiempre  á  la  Sede   Apoílolica     ros ,  como  previno  Tañez  :  y 
(  y  Galicia  lo  tenia  ya  moítra-     por   tanto  no  puede  dar  fé  al 
do  en  fu  Concil.  L  Bracar. )  dio     Inftrumento  ,  que   no  folo  eftá 
lugar  á  que  vinieffe  Legado  a     deftituido    de    teílimonio  del 
impedir  perjuicios  de  la  Silla     tiempo  de  los  Suevos,  fino  for- 
Romana   ;  no  íiendo  imagina-     jado  con  muy  poca  harmonía, 
ble  cofa  en  que  entonces  pu-     y  no  poca  difonancia  de  termi- 
diefle  fer   perjudicada.  Lo  p.     nos  ,  como  podrá  conocer  (  fo- 
pervirtió  el  orden  de  las  Snbf-     bre  lo  dicho  )  el  que  le  quiera 
cripcioncs  contra  la  difciplina     examinar  con  mas  efci  upuio: 
de   aquel  tiempo:  pues  a  Óbif-     efpecialmente     acudiendo    al 
pos  Sufragáneos  de  Braga  los     Tomo  L  de  los  Anales  de  Gali- 
pufo  defpues  del  Lucenfe)qua-     cia  pag.406.  donde  fe  pone  con 
les  fon  Remifol ,  Ador/o,  y  Via-     diverla  lección  de  la  publica- 
tor)y  a  Nitigio  le  pufo  entre     da  por  Bivar  ,  y  toda  entera; 
Sufragáneos  de  Braga,  debien-     en  parte  con  diverfidad  mate- 
do  ponerle,  ó  antes  de  todos,     riai,   y  en  todo  con  inueitras 
ó  defpues  de  los  de  Braga  ,  fir-     mas  extenfas   del  ningún  ere- 
viendo  de  cabeza  a   los  de  fu     dito  que  merece  ,  pues  en  lo 
Partido,  como  fe  vé  én  el  Con-     mas   no    fe  puede  formar  una 
cil.  IL  Bracarcnfe  ,  que  fe  ha-     buena  oración  latina  de  fenti- 
via  ya  celebrado  por  eftos  mif-     do  perfe&o  ,  y  tan  llena  de  ib-    . 
mos  Obifpos.  lecifmos  ,    que  mueftra  bien  la 
100  Deaqui  fe  defeubre  barbarie  del  Siglo  en  que  fe 

otro  yerro,  pues  Lucrecio  firma  hizo  :  u/que  in  fl:i>nine,  pro  ipfo 
como  mas  antiguo  que  Rcmi-    fiumim  ,  per  jiumine  ,ad  jíumi- 

L  4  ncy 
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ne  ,  per  illa  Serta  ,fuper  monte 
Calvo  ,  ad  tilo  Caflro  ,  ad  primo 
monte  ,  ad  illa,  ponte  &c.  de 
modo  que  folo  ignorando  el 
latín  ,  que  fe  ufaba  en  el  Si- 

glo VI.  ó  ignorando  latin ,  fe 
podrá  atribuir  á  tal  Siglo 
femejante  Efcritura  :  y  en- 

tre las  cofas  que  incluyó  Bi- 
var  en  el  Ov.  del  fegundo  Con- 

dado fe  lee  en  Huerca  per  Mam 
antiquam  Veredam  ,  voz  barba- 

ra para  los  Latinos  ,  y  familiar 
á  hueítra  lengua  vulgar:  pues 
el  Latino  conoció  Veredus,  y 
Veredarius  ,  pero  Vereda  ,  no 
creo  que  hay  egemplar  de  ha- 
ver  fido  conocida  por  los  La- 

tinos, ni  la  mencionan  fus  Dic- 
cionarios ,  afsi  como  ninguno 

tofo  de  las  infelices  fra fes  ,  y 
concordancias  (  ó  difeordan- 
cias)de  que  todo  efte  Inítru- 
mento  eftá  manchado. 

101  Yo  me  inclino  á  que 
eíta  Efcritura  fe  introdujo  cer- 

ca del  tiempo  en  que  fe  inven- 
tó la  Divifion  que  fe  atribuye 

á  Vamba  :  ya  por  lo  que  apun- 
té fobre  los  Cotos  de  Ríos  5  y  ya 

por  lo  del  Lugo  de  Afturias, 
como  también  por  lo  que  in- 
íiíte  en  obiar  difeordias  de 

Obifposy  de  Iglefias  $  frailes 
conformes  con  las  de  la  otra 

pieza. 
102  Defta  facilidad  fe  (¡guió 

«otra  en  favor  de  la  Iglcíia  de 
Braga;pues  viendo  algún  apaf- 

.  Trat.  3.  Cap.  jé 

fionado  lo  que  fe  eferibía  de 

Lugo,  no  quifo  que  fuelle  Bra- 
ga menos  en  fus  límites :  y  afsi 

forjó  otra  Efcritura  ,  en  que 
dice  ,  que  no  folo  Lugo  ,  fino 
Braga  ,  excedían  a  las  demás 
Diocefis  en  límites  ,  ponien- 
dofe  muy  defpacio  a  contar  los 
refpectivos  á  eíta  Igleíla.  Y 
añade,  que  la  razón  de  Me- 

trópoli en  Lugo  no  eximia  á 
los  Obifpos  Sufragáneos  de  la 
autoridad  ,  dignidad  y  reve- 

rencia del  Bracarenfe  :  inten- 
tando con  eíto  abrir  rumbo  al 

empeño  de  la  Primacía,  Pero 
toda  la  Efcritura  eftá  tan  mal 

tramada  ,  que  no  parecia  dig- 
na de  que  la  facaífe  á  luz  en 

nueítros  días  el  P.  Contador  de 

Argot e  en  fu  tom.  2.  de  las  Mc- 
mor.  de  Braga  pag.857.  no  folo 
por  los  defaciertos  de  fu  texto 
latino  ,  fino  por  la  fentencia 
que  traduce  en  Portugués  (y. 
yo  en  Caítellano)  Martin  Arzo- 
bifpo  de  toda  la  Provincia  de 
Galicia  :  pues  ya  notó  eíte  Au-; 
tor,  que  era  obra  muy  moder-j 
na,  pofterior  a  los  Godos, aque- 

lla en  que  Nitigio  fe  intitula 
Arzobifpo  (  p.757.  )  Y  bien  po- 

día conocer  ,  que  tanto  repug- 
naba entonces  eíte  diítado  al 

Prelado  de  Braga,  como  al  de 
Lugo. 

Que  la  Metrópoli  aumenta-1 
da  en  Galicia  fue  la  de  Luqo 

de  eíte  Reyo ,  llamado.  Lucus, 

Au- 



$)el  Concilio  de  Luzo. 

rAugufti ,  y  no  en  Lugo  de  Af- 
turias ,  fe  moítraráen  fu  fnio. 

§.  vii- 

Que  Igleflas  fe  hicieron  Epifco- 
pales  en  tiempo  de   los  Suevos] 
Galicia  en  fu  mayor  exttnfion 

nunca  tuvo  mas  que  trece 

Obifpados. 

[103  "[7  S  no  poco  de  admi- JLl,  rar  el  íilencio  que 
fe  halla  en  los  Autores  íbbre 

la  inveftigacion  de  los  Obifpa- 
dos que  le  dicen  erigidos  de 

nuevo  en  el  Concilio  de  Lugo; 
íiendo  tan  importante  para  la 
averiguación  de  la  antigüedad 
de  las  Igleíias  ,  y  hallándole 
recibida  comunmente  por  legi- 

tima la  Efcritura  en  que  efto  fe 
refiere.  Ya  diximos,  que  por 
lo  que  toca  á  la  claufula  de 
erección  de  algunas  nuevas  Si- 

llas, folo  teníamos  que  oponer 
el  íilencio  ,  que  en  punto  tan 
capital  obfervó  el  Coleftor  de 
las  Acias  del  Concilio.  Ello  es 

punto  bien  obfeuro  :  pero  pon- 
dré primero  lo  que  fe  puede 

probar  ,  para  que  firva  de  luz 
á  lo  que  pende  de  veroíimili- 
tud,  y  congeturas. 
104  Que  en  tiempo  del 

Rey  Suevo  Tbeodomiro  fe  eri- 
gieron algunos  Obifpados,  co- 

mo expreflan  las  Adas  referi- 
da§  y  no  parece  que  fe  puede 

I  ¿9 

negar,  por  lo  dicho  rtum.  62. 
Que  eftos  no  paitaron  de  cinco  ¡ 
fe  prueba  5  por  quanto  antes  de 
efte     tiempo     hallamos  ocho 

Obifpados  en  aquella  Provin- 
cia ,  como  fe  vé  por  el  Conci- 
lio I.  de  Braga  :  y  como  nunca 

llegaron  mas  que  á  trece  ,  fe  fi- 
gue  ,  que  no  pudieron  erigirle 
de  nuevo,  mas  que  cinco.  Que 
en  Galicia  nunca  pallaron  de 
trece  los  Obifpos  ,  confta  por 
el  Concilio  II.  de  Braga ,  que 

fue  el  que  fe   tuvo  delpues  de 
las  Sillas  aumentadas ,  y  donde 
concurrieron  los    Prelados  de 

una  y  otra  Metrópoli ,  con  to- 
dos fus  Sufragáneos;  y  no  com-, 

pufieron  en  todos  mas  que  tre-, 
ce  ,   fegun  lo  prevenido  nmn* 
62.  fobre  Dumc.  Lo  mifmo  ca^ 
lifica  elCole&or  de  las  Actas 

de  efte  Concilio  deXugo:  pues 
no  feñaló  términos  mas  que  á 

trece  Iglefias.  Lo  mifmo  en  fin 
refulta  por  convinacion  de  las 
Subfcripciones    de  los  Concn 
lios  de  Efpaña :  pues  no  ha^ 
conocida    otra  alguna  Igleíia/ 

que  fuera  de  las  trece  fueife 

Epifcopal  en  tiempo  de  los  Sue-. 
vos  ,  y  tocaífe  á  Galicia:  y  afsi 
el  leerfe    en    el  Catalogo  de; 

Loayfa  (que  pondremos  def- 
pues  )  catorce  Cathedrales  ,  es 
yerro  de  Copiantes,  que  efern 
bieron  á  V etica  ;  la  qual  jamás 
fuena  en  Concilios ,  ni  en  los; 
demás  Catálogos,  ni  aun  en* 
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tre  los  Geographos  ,  que  tra- 
tan de  Galicia.  De  lo  que  re- 

fulta  ,  que  fin  apoyo  autentico 
■di]o(¿uefneI(cn  las  Notas  áS. 
León  ,  que  Aguirre  tranfcribió 
en  fu  t.  2.  p.  204.  n.  61.)  que 
quine  a  lo  menos  fueron  los 
Obifpos  de  Galicia  ,  quando 
á  lo  mas  folo  íe  prueban  tre- 
ce. 

ioy  De  eftosconfta,  que 
no  fe  erigieron  de  nuevo  los  de 

Braga  ,  y  Lugo  :  porque  mu- 
cho antes  hallamos  mención 

de  tales  Sillas ,  como  fe  vio  en 
el  Tratado  precedente  n.  177. 
Tampoco  fueron  las  de  Ida  y 
Dume  :  pues  fus  Obifpos  An- 

drés y  Martin  afsiítieron  al  I. 
de  Braga  ,  donde  fe  hallan  fus 
nombres  ,  y  en  el  II.  la  expref- 
fion  de  las  Iglefias  referidas. 
Tampoco  fue  Aftorga  de  las 
nuevas :  porque  en  el  Siglo  an- 

tecedente confia  que  era  Epis- 
copal, como  fe  lee  en  el  Chro- 

nicon  de  Idacio.  Tenemos 

pues ,  que  de  los  ocho  Obifpa- 
dos  ,  cuyos  Prelados  afsiítieron 
alBra  carenfe  L  los  cinco  fue- 

ron de  las  Iglefias  feñaladas  ,  y 
afsi  no  fueron  eftas  Sillas  de 
las  nuevas. 

106    Quales  fueron  las  tres 

redantes,  que  exiftian  en  tiem- 
po del  primer  Concilio  de  Bra- 
ga ,  es  punto  mas  obícuro. 

Loayfa(  fobre  las  Subfcripcio- 
nes  de  aquel  Synodo  pag.123.) 
dijo  ,  que  Lucencio  (cuya  firma 
fe  halla  en  el  quarto  lugar)  fue 

Obifpo  deCoimbra,  deducién- 
dolo de  que  en  el  Concilio  II. 

de  Braga  firma  por  aquella 
Iglefia  Lucencio  ,  ó  Lucecio, 

y  previene  pag.  172  que  afsi 
fe  debe  leer  ,  y  no  Lucrecio. 
Padilla  fintió  lo  mifmo  ,  y  an- 

tes de  uno  y  orro  lo  dijo  afsi 
Morales.  Dado  efto  ,  fe  debe- 

rá añadir  a  las  Iglefias  prece- 
dentes la  de  Coimbra  :  pero 

parece  que  no  puede  fu  bullir 
aquella  prueba  ;  porque  fl  Lu- 

cencio del  Concilio  I.  fuera  el 

mifmo  que  Lucecio  del  II.  pare- 
ce que  havia  de  fer  mas  anti- 

guo que  Remifol ,  el  qual  no  fe 
Baila  entre  los  Obifpos  del  Bra- 
carenfel.  y  fiendo  mas  antiguo 
Lucencio  ,  que  Remifol,  havia 
de  firmar  primero  ,  por  eftár 
afsi  mandado  en  el  I.  de  Braga, 
Canon  6.  y  no  fucede  afsi. 

Para  efto  es  necefiario  po- 
ner por  delante  el  orden  de 

Subfcripciones  de  uno  y  otro 
Concilio. 

oBisros 
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*  7  y 

OBISPOS  DEL  CONCILIO  h  BR ACÁRENSE, 
i.  Lucrecio.  5.  Martin. 
2.  Ilderico.  6.  Timotheo. 

3.  Andrés.  7.  Cotto. 
4.  Lucencio.  8.  Maliofo. 

De  eílos  folo  fe  fabe  ,  que  Lucrecio  era  de  Braga  ,  Andrés  d$ 
Iria  y  y  Martin  de  Dume. 

OBISPOS  DEL  CONCILIO  II.  BRACARENSE. 

1. 
2. 

3- 
4- 

5. 

Martin,  Bracarenfe. 
Remifol,  Vifenfe. 
Lucecio,  Conimbricenfe. 
Adorio,  Egitanienfe. 
Sardinario,  Lamecenfe. 
Viator,  Magnetenfe. 

107  Aquí  vés  ,  que  de  los 
del  primer  Concilio  ,  folo  An- 

drés, y  Martin,  alcanzaron  el 
fegundo  :  pues  Lucencio  ,  y 
Lucecio  ,  tienen  alguna  dife- 

rencia: y  aunque  fean  uno  mif- 
mo, confía  ,  que  Remifol  no 

afsiftió  ai  primero,  y  afsi  íl  no 
era  Obifpo  entonces  ,  y  lo  era 
Lucecio  ,  havia  de  fer  eñe  mas 

antiguo  ,  y  por  configuiente, 
firmar  primero.  Sucede  lo  con- 

trario :  luego  parece  ,  que  el 
Lucecio  del  Concilio  II.  es  di- 
ve  rfo  del  I. 

108  Hepueftoafsi  eña  inf- 
tancia  ,  no  para  oponerme  a 
que  Lucencio  fucile  Obifpo  de 
Cpimbra  ,  y  el  mifmo  que  af- 
íiftió  al  II,  Bracarenfe,  uno  an- 

Por  la  Metrópoli  de  Lugo*; 

Nirigio,  Luceníe. 
Andrés,  Irieníe. 
Witimer,  Auricnfe» 
Avila,  Tudenfe. 
Polemio  AÜurienfe.- 

6.  Mailoc,  Britonienfe. 

tes  bien,  para  infiñir  en  ello 
porque  defatando  eñe  argiH 
mentó  (que  es  el  único,  que  fe 
me  ofrece  en  contra  )  quedará 
mas  acrifolada  la  fentencia  ,  y. 

fe  abre  puerta  para  la  antigüe- 
dad de  otras  dos  Sillas.  D:^o 

pues,  que  Lucecio  delfegundo 
Concilio  es  el  mifmo  Lucencio 

del  primero  ;  porque  el  de  el 
II.  fe  llama  también  Lucencio 

en  algunos  Códices,  lin  dife- 
rencia alguna  del  que  afsiltió 

al  I.  como  fe  lee  en  el  margen 

de  Loayfa  p^g.  17:.  y  en  el 
texto  de  la  pag.  172.  Y  expli- 

cando fu  Igleíia  de  Coimbra 
en  el  fegundo  Concilio  ,  Grye 
efto  de  prueb  t,  para  faber,  que 
fue  Conimbncenfc   el  Lucen-* 

cíq 
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cío    que    afsiftió   al   primero: 
pues  por  el  murrio  motivo  con- 

vienen los  Autores  ,  en  que 
Andrés  del  I.  fue  Irienfc  ,  y 
Martin  Dumienfe  (  que  luego 
afcendió  á  Braga)  folo  por  con- 

venir cftas  Igieíias  a  los  nom- 
bres de  los  que  afsiftieron  á 

uno,  y  otro  Concilio  ,  como 
fe  maniriefta  en  las  exprcfsio- 
resdel  II.  Luego  verificándo- 

le lo  miímo  en  Lucencio  ,  fe  le 
debe  reconocer  por  Conim- 
fcricenfe  :  y  por  tanto  efta  Igle- 
íla  no  es  de  las  añadidas  de 

nuevo ,  pues  fe  halló  fu  Prela- 
do en  el  L  de  Braga  ,  que  ante- 

cedió al  de  el  aumento  de  las 
Sillas.. 

109  De  aqui  fe  figue,  que 
tampoco  la  de  Vifeo  fe  debe 
contar  entre  las  añadidas  ,  fino 

centre  las  antiguas;  porque  Re- 
imfoletb  Obifpo  antes  del  Con- 

cilio I.  Bracarenfe,  como  conf- 
ía por  llevar  la  antigüedad  a 

Lucencio  ,  y  fer  el  mas  anti- 
guo de  todos  los  de  fu  Metro- 

poli.  Por  tanto  fe  infiere  ,  que 
el  no  aísiftir  al  I.  Concilio,  fue 

por  enfermedad  ,  ú  otra  aufen- 
cia  precifa  :  pues  íi  no  fuera 
Obifpo  en  aquel  tiempo  ,  y 
mas  antiguo  que  el  de  Coirn- 
bra,  no  huviera  llevado  la  pre- 

cedencia á  efte. 

110  Siguefe  ,  que  en  tiem- 
po del  Concilio  I.  de  Braga  ha- 

Uh  en  Galicia  nueve  Obifpa- 

dos  :  los  ocho  que  confian  por 
Jas  firmas  de  otros  tantos  Pre- 

lados :  y  el  redante  fue  efte  de 
Vifeo  ,  que  no  afsiftió  al  Con- 

cilio. Y  configuientemente  las 
Sillas  aumentadas  no  fueron 

mas  que  quatro ,  pues  nunca 
compufieron  en  todas,  mas  que 
trece  :  ni  parece  que  fe  defeu- 
bre  fundamento  mas  que  para 
reconocer  quatro  de  Origen 
del  tiempo  de  los  Suevos.  De 
ellas  pertenecieron  tres  a  la 
Metrópoli  de  Braga :  y  una  á 
la  de  Lugo. 

ni  De  las  de  Braga  una 
fue  Egitania  ,  hoy  liana.  Afsi 
lo  reconoce  el  moderno  Aca- 

démico Lufitano  Pcrejra  en  las 
Memorias  que  eferibió  fobre 
eíla  Iglefia,  (part.l.  cap.  6.  )  en 
fuerza  de  que  hada  eñe  tieni-. 
po  de  los  Suevos  no  fe  halla 
mención  alguna  de  tal  Silla. 
Añado,que  el  motivo  propuef- 
to  en  la  Carta  del  Rey  Theo- 
domiro  fobre  el  aumento  de 

Obifpados  5  (efto  es,  la  gran  di-i 
latacion  de  la  Diocefis)  en  nin- 

guna parte  fe  verifica  mejor, 
que  en  efta  del  Mediodía  de  fu 
Reyno:  porque  folo  por  la  parn 
te  de  Idaña  prevalecía  mas  la 
extenfion  ,  (no  exiftiendo  antes 
efta  Silla)  á  vifta  de  que  defde 

Vifeo  a  Merida  no  havia  nin- 
gún Obifpo  en  medio  :  y  fi  ya 

Idaña  fuera  Epifcopai  ,  no  ha- 

yia  (por  efta  partc^motivo  pan n 



(Del  Concilio  de  Lugo. 

ra  la  propuefh  del  Rey.  Conf- 
iando pues  ,  que  fe  deben  ad- 

mitir Sillas  nuevas  defpues  del 
primer  Concilio  de  Braga,  nin- 

guna mejor  ,  que  Idana  ;  en 
fuerza  de  fu  fituacion,  y  el  fin 
de  ocurrirá  la  gran  dilatación 
de  las  Dioceiis ,  como  conoce- 

rás por  la  virta  del  Mapa.  Jun- 
tafe  ,  que  ella  Ciudad  no  com- 

pite en  nombre  con  otras:  y 
afsi  no  prueba  tanta  antigüe- 

dad en  excelencia. 

112  La  fegunda  Silla  del 
tiempo  de  los  Suevos  es  Porto, 
cuyo  Obifpo  Viator  firma  con 
titulo  de  Magnetenfe  en  el  II. 
de  Braga  ,  por  lo  cjue  fe  dirá 
en  fu  litio.  De  eíta  defiende  el 

citado  Pereyra  ,  que  no  ante- 
cedió al  Concilio  de  Lugo; 

(Dijftrt.  Excgetica  Nota  3 .  )  y 
aunque  el  feñor  Acuna  intro- 

duce con  los  Pfeudo-Chroni- 
cones  Obifpos  en  eíta  Igleíia 
defde  el  Siglo  I.  y  fu  Addicio- 
dor  Cerqueyra  Pinto  lo  preten- 

de esforzar  3  con  todo  eífo  no 

dá  pruebas  para  que  admíta- 
teos aquella  antigüedad  ;  fien- 

do  mas  autorizado  lo  dicho  en 

el  tomo  1.  pag.  213.  íobre  el 

•origen  de  la  voz  Portugal. 
11?  La  tercera  fue  Lawe- 

go.  Afsi  el  referido  Pereyra  en 
la  Diflertacion  Exegetica  ,  No- 
taiq.pag.  106.  aunque  no  ale- 

ga mas  razón  ,  que  el  no  ha- 
llatfe  antes  mención  de  aque- 
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lia  Silla.  Yo  añado,  que  en  las 
fubfcrip dones  del  Concilio  II. 
Bracarenfe  fe  figue  al  de  Egi- 
tania  el  Lamecenfe  en  penúl- 

timo lugar ,  de  fuerte  que  el 
Egitanienfe  ,  Lamecenfe  ,  y¡ 

Magnetenfe,  fon  los  tres  ulii-. 
mos  ,  y  por  tanto  Prelados  me- 

nos antiguos  :  lo  que  apoya 

que  eftos  eran  los  recien  elec- 
tos. Juntafe  que  Lamcgo  es 

Ciudad  defeonocida  en  tiem- 

po de  los  Romanos,  fin  que  fe- 
pamos  de  ella  ,  nafta  el  de  les 
Suevos  $  y  por  tanto  ella  pue- 

de decirle  erigida  de  nuevo, 
porque  en  calo  de  duda  ,  no 
podemos  recurrir  para  anti- 

güedad de  Sillas  a  Ciudades 
modernas  ,  privando  de  efte 
honor  á  las  mas  famofas  ,  y; 
mas  antiguas  5  quando  por  otro 
lado  el  orden  délas  firmas  fa- 

vorece á  lo  expueílo  ,  y  aun  el 
motivo  que  fe  tuvo  de  ocurrir 
a  la  dilatación  de  las  Dioccfis, 

prueba  que  Lamego  no  era 
Epifcopal  ,  pues  íi  lo  fuera#> 
ceífaba  aquel  motivo  citando 
caíi  en  medio  de  Duine  y  de 
Vifeo  ,  de  modo  que  ni  aun 
hoy  fe  halla  aquella  parte  cort 
mas  Sillas.  Pero  faltando  efta, 
havia  mucho  territorio  fin  Paí- 
tor ,  como  fe  vé  en  el  Mapa  :  y 
afsi  debe  decirle  una  de  las 
nuevas. 

114    La    aumentada  en  el 
Convento  de  Lugo  fue  h  Br¿* 

tCH 



174  EJ}hl  ™a  Sagra 
tomcn/e,  que  cftuvo  acia  Mon- 
doñedo  ,  como  fe  moftrará  en 
fu  lugar.  Confia  efto  ,  por  ía 
gran  dilatación  de  Diocefis, 
que  en  la  Carca  del  Rey  fe  po- 

ne por  motivo  para  el  aumen- 
to de  Sillas :  pues  afsi  como  an- 
tes de  erigir  á  Idaña  era  mu- 
cho el  efpacio  meridional  fin 

Obifpado  ,  también  havia  de 
íer  dilatadifsimo  el  de  el  Nor- 

te ,  antes  del  Britonienfe  ,  co- 
mo propone  el  Mapa.  Demás 

de  ello  firma  aquel  Prelado  en 
ultimo  lugar  ,  defpues  de  Po- 
hmio  ,  Obiípo  de  Aftorga  ;  lo 
que  prueba  la  reciente  orde- 

nación del  Britonienfe;  áviíta 

de  que  le  precede  uno  que  no 
era  Obifpo  en  tiempo  del  I.  de 
Braga  ,  aunque  exiftia  fu  Silla: 
en  lo  que  fe  vé  ,  que  Aftorga 
vacó  defpues  del  Bracareníe  I. 
y  con  todo  eíTo  era  mas  anti- 

guo fu  Obifpo,  que  el  Brito- 
nienfe :  luego  efte  es  de  los 

nuevos  ,  y  mas  nuevos.  Aña- 
do ,  que  efta  Ciudad  no  com- 

pite en  nombre  ,  y  excelencia 
con  ninguna  de  las  otras  Epis- 

copales de  Galicia  :  y  afsi  la 
antigüedad  de  Silla  favorece 
mas  á  las  otras :  pues  defpues 
del  Siglo  I.  fe  fueron  colocando 
las  Cathedras  Pontificias  en  los 
Pueblos  mas  fobrefalientes, co- 

mo fe  deja  dicho.  Méndez  Syl- 
va  quifo  introducir  aqui  una 
población  antiquifsima  ;  pero 

da  T)\tt.  3 .  Cap,  3 . 
reconociéndola  deftruida  antes 

del  Rey  Miro  ,  dice  que  la  ree- 
dificó efte  Rey.  Si  efto  fue  afsi, 

es  cofa  muy  configuiente ,  que 
la  elevafie  aquel  Principe  a  dig- 

nidad Pontificia  :  y  por  tanto 
hay  mas  congruencia  para  que 
empezafie  en  tiempo  de  los 
Suevos. 

115  El  M.  Tepes  en  la  Cen- 
turia 1.  de  fu  Ch roñica  tomo  I. 

fol.  240.  dice  ,  fer  cofa  cierta 
que  Oren/e  fue  uno  de  los  Obif- 
pados  que  fe  erigieron  de  nue- 

vo en  tiempo  de  los  Suevos. 
No  dá  pruebas ,  ni  parece  que 

las  hay  ,  fino  para  lo  contra- 
rio :  porque  en  el  Concilio  II. 

Bracarenfe  vemos  al  Obifpo  de 
efta  Iglefia  con  una  antigüedad 
tan  notable  ,  que  precede  a  los 
de  Ttiy  ,  y  Aftorga :  y  quien 
antecede  á  eftos  no  parece  de 
los  nuevamente  confagrados, 

confiando  que  Aftorga  era  Si- 
lla de  las  antiguas ,  y  lo  mif- 

mo  debe  confeílarfe  en  Tuy, 

como  luego  diremos.  Favore- 
ce al  intento  la  antigüedad  ,  y 

excelencia  de  la  Ciudad  de 

Orenfe,  que  no  permite  fer 
privada  de  efte  honor ,  por  los 
que  andan  tan  liberales,  que  le 
eftablecen  en  Pueblos  de  mu- 

cho menor  nombre,  y  mas  mo- 
dernos. 
116  Por  las  mi  fmas  razo- 

nes fe  conoce  que  Tuy  no  fue 

Silla  erigida  nuevamente*  vien- 

do 
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rdo  que  fu  Obifpo  precede  al  rificó,  en  el  Britonienfe. 
de  Aftorga,  cuya  Iglefia  era  de  117      Otra    razón  general 
Jas  antiguas :  y  aunque  fu  Pre-  para  Tuy  ,  y  Orenfc  ,  es  que 
lado  no  tenia  muchos  años  de  no  fe  pueden  admitir  erigidos 
ordenación,  (por  lo  que  fe  dijo  de  nuevo  mas  que  quatro  Obif- 
num.114.)  con   todo  eflb  fue  pados  5  á  vifta  de  confiar  nue- 
anterior  al  aumento  de  Sillas,  ve  antes  del  Concilio  1.  Braca- 

como  fe  infiere  de  que  prece-  renfe  ,  y  no  haver  fido  nunca 
de  al  Britonienfe  ,   que  es  el  mas   que  trece.   Eftos  quatro 
único  que  entre  los  del  Partido  nuevos  no  fe  deben  atribuir  á 
de  Lugo  puede  decirfe  nuevo,  Ciudades  antiguas ,  y  famofas, 
por  firmar  en  ultimo  luganpor  defpojandolas  de  Silla  ,  y  po- 

no fer  conocida  antes  ín  Ciu-  niendola  en  Pueblos  no  cono- 
dad  ,  y   por  lo  que  fe  dirá  en  cidos  antes.    Luego  teniendo 
el  num.  fig.   Precediendo  pues  fuera  de  los  nueve  Obiípados 
el  de  Tuy  al  de  Aftorga,  Prela-  antiguos  quatro  Ciudades,  cu- 
do  mas  antiguo  que  el  Brito-  yo  nombre  no  puede  competir 
nienfe  ,  debemos  reconocer  á  con  Tuy,  &C.  es  mas  autoriza- 
Tuy  por  una  de  las  Iglefias  an-  do  el  recurrir  á  eftas  quatro, 
tiguas.   Juntamente  ,  la  gran-  para  el  aííunto  de  fer  las  Sillas 
deza  ,  antigüedad,  y  fama  de  nuevas.  Añade  a  efto,  ver  que 
la  Ciudad   pide  que  no  la  ne-  en  el  Concilio  II.  Bracarenft 
guemos  efte  honor,  quando  no  firman  en  ultimo  lugar  los  Pre- 
hay  fundamento  convincente,  lados  de  las  quatro  Iglefias  fe- 
como  no  le  hay  :  antes  bien  no  ñaladas  ,   Egitania  ,   Lawego, 
faltan  Autores ,  que  reconocen  Magneto,  y  Britonia\  y  juntan- 
á  Tuy   por  Silla   de  Ceponlo,  dolo  todo  ,  tendrás  por  mas 
Obifpo   de   Galicia  al  medio  autorizable, que  folo  eftos  pue- 
del  Siglo  V.  como  diremos  en  den  decirfe  nuevos. 
el  Apéndice  III.  §.4.  Y  aun  118     El  feñor  Loayfa  qu i fo 
atendiendo  al  fin  de  eftablecer  feñalar  una  Iglefia  mas  en  J  ps 
nuevas  Sillas ,  por  evitar  la  di-  Prelados  que  concurrieron  al 
latacion  de  las  Dioceíis ,  fe  in-  I.  de  Braga  :  y  dijo  ,  que  Cctto 
fiere  que  no  debieron  recurrir  era  Obifpo  de  Ampurias  ,  ale- 
aTuy,íieódo  fu  (ituacion  muy  gando,  que  afsi  confia  por  Jas 
inmediata  á  Braga  :  y  afsi  de-  firmas  del  Concilio  II.  Braca- 
bieron  atender  a  Pueblos  mas  renfe.  Yo  me  admiro  mucho, 
diñantes    de    las  Sillas    anti-  de    cómo    fe    eftamparon    ca 
guas ,  como  fe  dijo  ,  y  fe  ve-,  aquella  Obra  de  Loayía  cftas, t 
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y  otras  cofas  femé  jantes  :  pu^s 
ni  enere  las  fubferipciones  del 
Concilio  fegundo  hay  tal  Cot- 
to  y  ni  tal  Iglefia  de  Ampurias, 
ni  cofa  que  tenga  aluíion  á 
uno  ,  ü  á  otro.  Fuera  de  eíto 
la  Silla  de  Ampurias  era  de  la 
Provincia  Tarraconenfe,  no  de 

LrGallega  :  y  afsi  para  recono- 
cerle afsittente  en  Braga  ,  eran 

neceíTarias  unas  pruebas  con- 
vincentes de  uniformidad  en 

los  Códices  ,  ü  otros  comprin- 
cipios urgentes.  Pero  no  ha- 

viendo  en  el  Concilio  II.  ni  aun 

alufion  á  tal  C otto  ,  y  tal  ígíe- 
íh  ,  no  alcanzo,  con  qué  ra- 

zón eferibió  efto  Loayfa  ,  y  lo 
copió  Aguirre ,  fin  añadir  al- 

gún i  Nota.  El  P.  Fr.  Juan  Ma- 
rieta ,  habla: ido  de  elle  Conci- 

lio en  fu  iibr  >  20.  cap.21.  pufo 
á  C^rto  por  Obifpo  de  Lugo. 

.  Trat.3.  Cap.fJ 
Efto    es   menos  defeaminado: 

pero  queda  en   linea  de   vo- 
luntado ,  mientras  no  fe  au- torice. 

119  También  debo  adver- 
tir, que  es  diminuto  el  Catalo- 
go que  defpues  del  Concilio 

II.  Bracarenfe  forma  el  feñor 

Loayfa  ,  previniendo  que  en 
aquel  tiempo  havia  doce  Sillas 
Cathedrales  en  Gálica.  El  nu- 

mero total  eran  trece,  como  fe 

deja  dicho  :  pero  las  firmas  no 
fueron  en  aquel  Concilio  mas 

que  doce  ,  por  quanto  S.  Mar- 
tin retenia  la  Dignidad  Epifco- 

pal  del  Monafterio  Dumienfe, 

que  hav!a  fido  fundación  fu  ya, 
y  por  fu  honor  gozó  Cathedra 
Pontificia.  Conviene  que  fe 

prevenga  afsi  ,  para  que  nin- 
guno fe  equi/oque  en  el  nu-? 

mero. 

CAPITULO     IV. 

{De  la  Dfoijion  de  los  Obifpados  de  Lu/i tanta  hecha  port- 
el (%y  Codo  (Recefointbo. 

120  T^Ntre  todas  las  Divi- 
£j  liones  de  Provin- 

cias Ecletiaftícás  de  ellos  Rey- 

nos  ,  que  fe  hallan  comunmen- 
te en  los  Autores  ,  atribuyén- 

dolas a  diferentes  Principes, fo- 
lo  érta  ,  del  medio  del  Siglo 
Septirru  ,  es  la  que  excluye  du- 

das fobre  fu  ser  autentico.  Hi- 

zo fe  reynando  Reccfuintho  ett 

Efpaña  ,  y  fiendo  Metropolita- 
no \le  Merida  Orondo-,  que  pre- 

fidió  los  Concilios  VIL  y  VIH. 
de  Toledo  en  lósanos  646.  y 

653.  y  murió  u.ios  tres  años 
defpues  ,  a  vifta  de  que  en  el 
ano  656.  en  que  fe  tuvo  el 
Concilio  X.  de  Toledo,  eftaba 

va- 
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vacante  eíla  Iglefia.  De  lo  que 
fe  deduce,  que  efti  Divifion  fe 
hizo  entre  el  año  649.  en  que 
empezó  á  reynar  Recefvinrho, 

y  el  656.  en  que  havia  falleci- 
do Orondo.  Confta  efto  por  el 

único  Inftrumento  ,  en  que  fe 
ha  mantenido  la  noticia  de  ef- 

te  hecho  ,  que  es  el  Concilio 
de  Merida  3  en  cuyo  tit.%.  fe 

refiere ,  ,,  como  era  cofa  noro- 
„  ria  caíi  á  rodos,  que  a  inftan- 
„  cia  ,  y  reprefenracion    del 

?,  mencionado    Orondo  ,  ha- 
„  via  mandado    Recefvinrho, 

y)  que  fe  arreglaffen  los  termi- 
;,  nos  de  los  Obifpados  de  la 
>,  Provincia  Luíuana  ,  y  fus 
„  Parrochias  ,  al  methodo  y 

„  norma  antigua  dé  fus  Can o- 
,,  nes ,  como  efectivamente  fe 

,,  cumplió    por    Decreto    de 
j,  Concilio  ,  y  forma  judicial, 
„  á  que  el  Rey   añadió  fu  Real 
,,  Confirmación.  Ómnibus  pené 

cognitum  manet  ,  quomodo  divi- 
na gratia ,  qua  cor  Serenifsimiy 

atqueClementifsimi  domini  nof- 

tri,®*  Principis  Recefvintbi  Re- 
gis  in  manu  tenet  ,  O*  ubi  vult, 
illud  vertet ,  fuggerente  fantta 

memoria  fanfíifsimo  viro  Orón- 

tio  Epifcopo  ,   an'tmum  ejtis  ad 
pietatcm  moverit ,  ut  términos 
huius  Provincia  Lujitanica  cum 
fuis  Epjfcopis  ,  cor urn^ue  Paro- 
cbiis  ,  juxta  priorum  Canonum. 
fcntcntias   ,  ad  nomen  Provin- 

cia ,  &  Metropolitanambancfe- 

*77 

déin  reducerct  O*  rcfla:-trarct¿ 
H/s  ergo  juxta  eamdem  Rcgularn 
decreto  Synodico  ,  judicij  formu* 

la  ,  O*  fuá  clementia  confirma- 
tione  ad  banc  Metropolim  re- 

ducéis. &c. 

121  Las  Adas  de  aquella' 
nueva  Divifion  de  Provincia/ 

y  Concilio  en  que  efto  fe  dice 
aqui  efe£hiado,  no  han  pare- 

cido hafta  ahora:  pero  es  conf- 
iante el  hecho,  hallandofe  au- 

tenticado en  el  expreflado  Sy- 
nodode  Merida  ,  donde  fe  re- 

fiere efto  como  cofa  por  en- 
tonces notoria ,  haviendo  pal- 

fado  entre  el  tiempo  de  la  tal 
Divifion  y  del  Concilio  en  que 
efto  fe  contiene  ,  mas  de  diez 
años  :  como  fe  ve,  cotejando 

loscompuios  ,  pues  la  Divifion 
fe  hizo  antes  del  656.  y  efte 

ultimo  Concilio  Emeritenfe  fe- 
tuvo  en  el  666.  en  que  falca 
mas  de  los  diez  años. 

122       De    aqui    fe    infiere 

(contra  lo  que  algunos  han  ef- 
crifj)  que  no  ai  punto  que    fe 

extinguió  el  Re  y  no  de  los  Sue- 
vos, recobró  la  Provincia  Luíi- 

tánica  fu  cxtenfion   primitiva: 
pues  lo  contrario  confta  en  efte 

Concilio,  donde  fe  aneja  la  ref- 
tauracion  de  fus  antiguos  limi- 

tes al  tiempo  de  Rccefvintho, 

efto  es  ,  defpucs  de  la  Era  6S7.   • 
ó  año  (549.  en  que  empezó  á 

reynar :   y  haviendo  mediado 
gntre  elle  tiempo  ,  y  el  del  fin 

M  fifi 
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'de  los  Suevos  -,  mas  de  fefenta 
y  quatro  años  (por  lo  expuef- 
to  en  el  tomo  2.  part.2.  cap.i.) 
fe  infiere  que  en  todo  eftc  ef- 
pacio  pofterior  ala  extinción 
de  aquel  Rey  no  ,  fe  mantu- 

vo la  Provincia  de  Galicia  en 

poífefsion  de  la  dilatación  que 
tenia  en  tiempo  de  los  Suc- 
hos. 

123     Viendo  el  Metropoli- 
tano 0 r oncio  ,  que  fu  Provincia 

Lufitanica  fe  hallaba  defrauda- 
da de  la  exteníion  de  fus  anti- 

guos límites,  (en  que  llegaba 
hafta  el  Duero)  y  que  el  Impe- 

rio de  los  Suevos  ,  que  ha  vía 
íido  cania  de  aquella  ufurpa- 
cion  ,  fe  havia  ya  extinguido 
tantos  años  antes;  trató  con  la 

PerfonaReal  fobre  que  fu  Me- 
trópoli recobraífe   la   antigua 

jurifdicion  ,  que  por  diverfi- 
dad  de  Cetros   fe   havia  dcC- 

membrado  ,  y  ya  por  unidad 
de  Principe  Civil  debia  refti- 
tuirfe  al  eftado  primitivo  ,  de 
quando  la  Galicia  y  Lufita^ia 
reconocían  un  folo  Soberano. 

El  Rey  favoreció  la  Caufa  de 
efta  Igleíia  :  y  mandando  con- 

gregar un  Synodo  ,  fe  exami-  - 
naron  jurídicamente  los  linares 
de  la  Provincia  antigua  Luílta- 
nica  j  y  fegun  ellos  fe  promul- 

gó la  Conciliar  Sentencia,  que 
el  Rey  con  fu  Real  confirma- 

ción autorizó. Confta  de  lo  que 
fe -exprefía  en  el  Concilio* 

124  Qiialcs  fueflen  los  tér- 
minos antiguos  a  quienes  fe 

arregló  el  eftado  moderno, 
reftaurando  lo  alterado  por  los 
Suevos  ;  fe  deduce  de  elle  mif- 
mo  Concilio  ,  y  de  las  demar- 

caciones de  los  Geographos 
antiguos.  Por  el  Concilio  ve- 

mos ,  que  afsiftieron  á  él,  y  fir- 
maron como  íufraganeos  de 

Merida  ,  tres  Obifpos  de  los 
que  en  tiempo  de  los  Suevos 
pertenecieron  á  Braga  :  y  ocho 
de  los  ,  que  nunca  fe  aparta- 

ron de  Merida.  Los  confiantes 
fueron 

El  Pacen  fe; 
El  de  Abila. 
El  de  Lisboa. 
El  de  Salamanca; 
El  de  Coria. 
El  de  Offonoba. 
El  de  Ebora. 
El  de  Caliabria. 

125  Por  eftos  fe  conoce  el 
eftado  en  que  fe  mantuvo  la 
Provincia  de  Lufitania  (  cuya 
Capital  era  Merida  )  dcfdc  los 
Suevos  hafta  el  cafo  preiente: 
en  lo  que  fe  vé  ,  que  folo  por 
la  parte  del  Norte  fe  vario  de 

lo  ̂ antiguo  ,  pues  antes  abraza- 
ba hafta  el  Duero  5  y  deíde  los 

Suevos  fe  terminó  por  el  Rio 
Mondego  (  que  es  el  que  baña 
por  Mediodía  á  Coimbra)  y 
deide  la  embocadura  de  eftc 

rio 
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rio  en  el  Mar ,  fe  tiraba  una  fí-  ron  como  fus  Sufragáneos  al 
nea  para  el  Tato  ,  que  ie  corra-  Concilio  de  Merida  de  666. 
ba  entre  Mr  antes  y  Alcántara*  No  aísiítió  el  de  Vi  feo,  porque 
como  fe  mueftra  por  la  Silla  de  efta  lgieíia  fe  hallaba  a&ual- 
Egitania.  Con  efta  eftrechéz  fe  mente  vacante  ,  pues  no  firma 
mantuvo  efta  Provincia  por  ef-  ni  por  si,  ni  por  Vicario.  Y  que 
pació  de  unos  noventa  años,  defde  Recefvintho  pertcne- 
que  mediaron  defde  la  erec-  cieíle  á  Merida  ,  confta  lo  i. 
cion  de  nuevas  Sillas  por  los  por  eftár  dentro  de  los  límites 
Suevos ,  harta  el  cafo  de  que  antiguos  de  Lufitania  ,  efto  es, 
ahora  fe  habla.  Y  aun  fe  puede  entre  Duero  y  Tajo.  Lo  2. 
añadir  mucho  mas  tiempo,  porque  Lamego  fe  redujo  á 
pues  antes  de  fer  Catholicos  Merida  ,  y  entre  eftas  dos  eftí 
los  Suevos  ,  poífeían  aquella  la  de  Vifeo  ,  mas  cercana  de 
parte  de  Lufuania  :  y  por  eílb  Merida  ,  que  Lamego.  Lo  3. 
alegó  Theodomiro  ,  que  fe  ne-  porque  ni  el  Vifenfc  aísiftió  á 
cefsitaba  erigir  mas  Obifpa-  Braga  en  el  III.  Concilio  que 
dos  ,  por  fer  muy  dilatado  el  fe  figuió  a  efta  Divifion  de  Re- 
Dominio  ,  y  pocos  los  Obií-  cefvintho  ,  ni  fe  halla  en  el  Ca- 
pos.  talogo  de  la  Provincia  de  Ga- 
126  Las  Iglefias    que  fe  licia  ,  que  mueftra  el  citado  de 

agregaron  a  Merida  en  tiempo  la  Metrópoli  de  Braga  porte- 
de  Recefvintho   ,  fueron  Egi-  rior  a  efte  Concilio  de  Merida, 
tanta  ,  Coímbra  ,  Lamego,  y  Vi-  que  fegun  fe  halla  en  Loayfa 
feo.  Los  tres  primeros  afsirtie-  p.  134.  es 

BR ACAREE  METRÓPOLI  SUBDITA. 

Bracara.  Irla. 

Dumio.  Lugo. 

Portucale*  Briton'a. Tudc.  Aftoiica, 
Auria. 

1 27  Efte  Catalogo  t%  pof-  defde  los  Stevos  Tbeodimln  y 
terior  á  la  Divifion  en  que  ef-  Miro  ,  era  eftado  proprio  dt  li 
tamos :  y  por  él  fe  vé  la  altera-  Provincia  di  G  ílicia  el  Cita- 

ción que  caufo  en  Galicia  la  logo  de  las  trece  Sillas,  (de 
gccion  de  Recefvintho  :  pues  que  va  fe  ha  tratado)  Pero  deQ 

Mi  ¿s 
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de  Rccefvintho  quitaron  á  Ga- 
licia quatro  ,  Egitania  ,  Coim- 

bra  ,  Lamcgo  ,  y  Vifeo  ,  como 

fe  ve'  por  la  liña  precedente. El  haverlas  tenido  fue  corres- 
pondiente á  las  conquiftas  de 

los  Suevos  ,  que  folo  por  la 
parte  de  eftos  Pueblos  defmem- 
braron  lo  que  en  tiempo  de 
los  Romanos  era  de  la  Lufita- 
nia  ,  y  lo  incorporaron  con  íli 
Rey  no.  Por  tanto  fue  con- 

gruente ,  que  extinguido  el 
gobierno  de  eftos  Principes, 
fe  reftiruycfie  Lufitania  á  íü 
fer  primitivo  ,  recobrando  la 

Trat.$,  Ca¡>.^; 

jurifdicion  de  aquellas  quatro Sillas. 

128  Por  efta  Divifion  de 
Recefvintho  falió  muy  mejo- 

rada la  Provincia  de  Merida, 
porque  gozó  de  las  Sillas  nue- 

vamente erigidas  por  los  Sue- 
vos ,  Egítmia  ,  y  Lamego,  que 

nunca  tuvo  en  tiempos  ante- 
riores :  y  afsi  defde  entonces, 

efto  es ,  antes  del  año  65  <5.  fue 
el  eílado  de  la  Provincia  de 

Menda  ,  el  que  fe  exprefla  en 
el  Catalogo  Qvttenft ,  que  fe 
halla  en  Loayfa  p.  134.  en  la 
forma  íiguiente: 

MERITjE  METRÓPOLI  SUBDITA  (  a  tempore  Rcccfv¡ntbi\ 

1.  Merita. 
2.  Pace. 

3.  Olixibona.; 
4.  Exonoba. 
5.  Egitania. 
6.  Conimbria; 

7.  Vifeo. 

'Añade  allí  efte  Catalogo  á 
Numantia  ,  diciendo  ,  que  es 
Zamora:  lo  que  omito  ,  por  lo 
que  fe  dirá  en  fu  fitio. 
129  Mantúvole  en  efta  con- 

formidad la  Metrópoli  de  Me- 
rida  todo  el  tiempo  reftante  de 
ios  Godos,  como  fe  inaere  por 
continuar  en  los  Concilios  la 

memoria  de  eftas  Sillas, y  por- 
que en  el  Concilio  Emeritenfc 

íc  figuifica  ma¿Kemerft  en  paz 

8.  Lamego. 

p.  Calhbria. 
10.  Cauria. 
n.  Elbora. 
;i2.  Abela, 

j^.Saimantica; 

lo  decretado  fobre  efto  por  la 
fentencia  át\  Synodo  ,  y  del 

Rey  ,  fin  que  coníte  protefta- 

cion  ni  re'plica  ,  fino  antes  bien 
comprobación  de  tedo  por  el 
eílado  de  les  Obifpos  de  Gali- 

cia congregados  al  Concilio 
III.  Eracarenfe  ,  año  674.  que 

ninguno  fue  de  los  aquí  expref- 
fados  ,  fino  folo  de  los  pertene- 

cientes á  Braga  ,  fegun  el  Ca- 
talogo   antecedente,   Defpue$ 

ds 



©¿  la  Dhtjton  de  Lufitanídr  1 8 1 

fte  trasladada  a  la  Iglefia  de  y  para  refarcir  cotí  Coimbra  el 
Santiago  de  Galicia  ,  la  razón  Obifpado  Irienfc  ,  que  no  obf- 
dc  Metrópoli  Emeritcnfc  ,  fe  tante  haver  fido  de  Braga,  (an- 
altcró  la  exteníion  de  efta  Pro-  tes  de  la  Metrópoli  de  Lago) 
viñeta  ,  por  ocafion  de  un  di-  fe  aplicó  á  Compoftella.  Efta. 
latado  pleyto  que  huvo  entre  fentcncia    la    hallarás    en    el 
los  dos  Prelados  de  Braga,  y  Apéndice  II.  por  fer  uncom- 
de  Santiago  ,  fobre  la  poffef-  pendió  puntual  de  todo  lo  alen 
fion  de    los   quatro    fufraga-  gado  por  eftas  quatro  Sillas  con 
ecos  ,  agregados  por  Recefvin-  notable  agudeza  ,  en  que  fe- 
tho  a  Merida :  pues  alegando  envuelven  muchas  buenas  no-< 
fada  uno  poderofas  razones,  ticias, 
fe    redugeron    en  tiempo  de  Hoy  cop  la  diverfidad  d£ 
innoc.IU.  á  una  amigable  com-  Principes  Civiles  fe  halla  va-; 
poficion ,  partiéndola  diferen-  riado  todo  lo  antecedente  ,  co-» 
cia,de  modo  que  Braga  reco-  mofe  verá  en  el  Eítado  a&ual 
braífe  los  dos ,  y  Santiago  los  de  las  Provincias.    Por   ahora 
otros  dos.  A  efta  fe  aplicaron  folo  fe  trata  del  antiguo  ;  y  cf. 
las  Iglcíias  de  Lamego  y  Egita-  toen  quanto  a  fola  la  linea  de 
mia  :  y    Braga  fe  quedó  con  alteración  de  límites  de  Metro- 
Coimbra  y  Vifco  ,  en  fuerza  de  polis  ,  para  que  fe  vea  a  quien 
Privilegios   que  Braga ,  y  no  tocó  en  lo  antiguo  cada  Igle- 
Santiago  ,  obtuvo  fobre  Vifco y  fia* 

CAPITULO     V. 

SD¿  la  fojtoijim  de  Ohifpados  atribuida  al  tiempo 

del  <%ey  Tamba. 

$.  I. 

Autores  que  no  han  aprobado  e/la  (Dbljiort: 

*3°  Ü Ntre  todas  las  Divi-  nombre  del  ReyVamba.  Solo 
£2*  fioncs   de  Obifpa-  efta  abrazó  á  todas  las  Provin- 

dos  de  que   fe   tiene  noticia,  cías  de  Efpaña  >  incluyendo  la 
ninguna  tan  individual  y  uni-  Galia  Narboncnfe:  y  como  fue 
vVerfal  ,  como  la  que  anda  en  fu  aífunto  general, ha  fido  ran>; 
Tom.Hr.  M  3  bien 
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bien  generalmente  recibida  ,  y  tieron  bien  del  prefente  Inftru- 
adoptada  de  Efcritores  ,  Efpa-  mentó  ,  conviene  á  faber ,  D. 
ñoles  y  Eftrangeros ,  que  fin  Antonio  Angufiin  ,  y  D.  Juan 
examen  fe  han  ido  íiguiendo  Bautifta  Pérez, Varones  Confu- 
tinos  á  otros,  por  efpacio  de  lares  en  la  República  de  los 
mas  de  feifcientos  años.  Efta  Do&os ,  y  Patricios  de  la  Na- 
univerfalidad  y  ancianidad ,  ha  cion  de  Efpaña. 
aumentado  la  dificultad  de  un  131  No  obftante  qu$  leí 
moderno  particular  examen;  efto  en  la  Carta  25.  (que  al  fin 
porque  ya  no  folo  hay  que  li-  de  la  Ceníura  de  Hiftorias  fa- 
diar  con  el  mifmo  Inftrumcn-  bulofas  dio  al  Publico  D.  Gre- 

to ,  fino  con  el  numerofo  Ef-  gorio  Mayans )  no  me  defim- 
cuadron  de  los  que  le  han  ufa-  prefsionó  de  mi  concepto  el 
do.  Anos  há ,  que  me  hallaba  ver  que  el  Señor  Pérez  mani- 
perfuadido  ,  a  que  la  Efcritura  feftó  á  D.  Antonio  Auguftin 
en  que  fe  conferva  la  Diviííon  muchas  feñales  de  fer  cofa  nue- 

de  Vamba  ,  ni  es  original ,  ni  va  y  fingid 'a:  porque  no  indivi- 
del  tiempo  de  los  Godos :  pero  dualizandofe  ninguna,  las  apü- 
viendo  la  generalidad  con  que  caba  yo  á  lo  que  juzgaba  in- 
fin  efcrupulo  alguno  ufan  de  terpolado  ,  ó  ingerido  de  mie- 

dla aun  los  Críticos  moder-  vo.  El  Iluftrifsimo  D.  Antonio 

nos  ,  tampoco  fe  me  ofreció  Auguftin  graduó  áeftelnftru- 
duda  en  la  fubftancia.  Por  tan-  mentó  por  cofa  de  Moros  ,  du- 
to  dando  por  fupueíto  que  hu-  dando  y  defeando  faber  ,  fi  fe 
vo  tal  Divifion  ,  me  pufe  á  tra-  hallaba  en  el  Efcrito  de  Ra/¡s> 
bajar  fobre  todo  lo  que  juzgué  como  la  Divifion  atribuida  á 

interpolado  ;  por  fer  no  pocas  Conítantino.  Yo  no  pude  incli- 
las  claufuias  que  efectivamen-  narme  a  nada  de  efto  :  porque 
te  manifieftan  no  fer  del  tiem-  la  individual  y  moleña  proli- 
po  a  que  las  quifieron  reducir,  gidad  con  que  eftá  fabricada 
ni  dignas  de  fé  aun  entre  los  la  Divifion  de  Vamba  ,  no  dá 
que  empiezan  á  faludar  nuef-  motivo  á  recurrir  a  ningún 
tras  Hiftorias.  Vi  luego  un  Plie-  Moro  ,  pues  efte  pudo  cquivo- 
go  impreflb  ,  en  que  fe  trataba  car  mucho  nueftras  cofas,  pero 
efta  Divifion  de  atribuida  a  no  ponerfe  tan  defpacio  á  fin- 
Vamba  :  y  recurriendo  a  la  gir  un  Documento  de  tanta  im- 

fuente de  quien  me  perfuadí  pertinencia  y  fatiga ,  como  es 
dimanaba  efta  efpecie ,  logré  íeñalar  los  límites  de  unas 
noticia  de  algunos  que  no  fía-  ocljenta  Iglefias.  A  lo  menos 
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yo  no  defcabro  qué  fin  >  ó  qué  bien  origen  de  mi  duda.  Efcri- 
interés  pudo  inducir  á  un  ene-  bí  á  D.  Gregorio  Mayans :  y  no 
migo  de  la  Igleíia ,  para  mar-  folo  me  declaró  fu  mente  ,  fo- 

car por  fu  arbitrio  los  confines  bre  reputar  efta  Pieza  por  fin- 
de  cada  Obifpo  Chriftiano  en  gida ,  fino  que  me  franqueó  li- 
nueftros  Reynos.  Y  afsi  aun-  beraimente  un  libro  original 
que  efto  fe  podia  exponer ,  de  de  fu  hermano  D.  Juan  Aaton 
que  el  Ci.  Varón  D.  Antonio  nio  Mayans ,  compueílo  de  va-; 
Auguftin  folo  quifo  reducirlo  rios  Apuntamientos  ocurren- 
á  tiempo ,  y  no  á  mano  ,  de  los  tes  fegun  varia  lección  ,  pero 
Moros  5  con  todo  eífo  en  cofa  tan  eruditos ,  oportunos ,  y  re- 

tan recibida,  y  fin  pruebas  que  conditos, que  mueílran  bien  lo 
preponderaífen  á  lo  opuefto,  mucho  que  de  aüi  puede  ma- 

no me  quife  contentar  con  fo-  nar  al  Publico  ,  fi  fe  riega  fa 
la  la  autoridad  extrinfeca  de  la  eftudio  con  la  importante,  de- 

duda, bida  protección ,  por  fer  uno 
132  Acudí  en  fin  á  quien  de  los  primeros  que  en  Efpaña. 

confideré  que  me  podia  dar  pueden  abonar  al  que  dijo 

digna  refpueíla  ,  por  fer  tam- 

Sint  Moecenates ,  non  deerunt  Flacce  Marones. 

A  vifta  de  efto  quedé  no  folo  mun  civil ,  que  falfear  los  Inf- 
íin  preocupación  ,  fino  del  to-  trunientos  públicos  ,  aunque 
do  perfuadido,  a  que  el  Inftru-  fea  en  pertenencias  de  una  Ai- 
mento  ,  de  que  hablamos  ,  no  dea,  ó  una  fola  Familia.  ¿  Pues 
es  del  tiempo  de  Vamba  ,  ni  que  ferá  en  materia  Eclefníti- 
delReynado  de  los  Godos  :  y  ca  ,  y  en  punto  general  a  todas 
que  por  mas  eftendido  y  reci-  las  Iglefias  ?  Un  Cuerpo  tan  fa- 
bido  que  fe  halle ,  debe  preva-  grado  tiene,  por  lo  mifmo  que 
lecer  la  verdad  :  porque  por  es  fagrado,  mas  derecho,  a  que 
lo  mifmo  que  es  interés  en  que  de  ningún  modo  haya  viola- 
fe  trata  de  todas  las  Iglefias,  cion  de  fus  papeles. 
hay  mas  obligación  de  exami-  133  En  el  cafo  prefente 
narle  :  y  fi  fe  halla  reo  de  for-  creo  que  eíli  muy  dofcublerta 
macion  apocrypha,no  debe  fer  la  verdad  :  y  afsi  es  de  interés 
graduado  de  autentico.No  hay  del  Público  ofrecerle  todos  los 
cofa  mas  opuefta  al  bien  coT  principales  fundamentos,  que 

M  4  en 
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en  fu  conjunto  perfuaden  la 
ficción.  Varios  Autores  havian 

ya  declaradofe  contra  ella*  pe- 
ro parece  que  les  fucedió  lo 

que  á  mí ,  de  culpar  varias  par- 
tes ,  fin  condenar  al  todo.  El 

Macftro  Bivar  notó  (fobre  el 
año  559.  de  fu  Máximo  ,  pag, 
44P.)  que  en  eñe  Documento 
fe  incluían  cofas  deftituídas 

aun  de  verofímilitud:  In  quibus 
&  féqutntibus  multa  dicuntur 
fimilitudinc  veri  dejíituta.  En 
las  Adiciones  á  S.  Braulio  pag, 
82.  fe  admira  de  las  muchas 

mentiras  que  fe  amontonaron: 
Bone  Deus  ,  quot  funt  in  bis  eo- 
agmentata  mendacia\  El  Infigne 
L>.  Nicolás  Antonio  previno  en 
fu  Cenfura  de  Kiítorias  fabu- 

lofas  lib.  10.  cap.  5.  que  efta 
Divifion  eftaba  dejtituída  de  le- 

gitimes y  antiguos  tejlimonios. 
El  Maeíiro  Gándara ,  Efcritor 

de  mi  Sagrada  Religión  ,  ade- 
lantó mas  que  otros  ,  y  llegó 

a  conocer  y  proferir ,  que  el 
Itacio  publicado  por  Loayfa, 
ni  es  Concilio  ,  ni  parte  de 
Concilio  ,  antes  bien  ,  dice  yle 

tengo  por  fupuefío  ;  con  todo  lo 
demás  cpic  referiremos  def-. 
pues.  El  P.  D.  Geronymo  Con- 

tador de  Argot  c  ,  Clérigo  Regu- 
lar ,  Académico  Lufitano  ,  im- 

pugna derechamente  efta  Ef- 
critura,en  el  tom.2.  de  las  Me- 

morias  del  Auobifpadq    d§ 

Trat.  3.  Cap.$. 

Braga  ,  lib.  4.  cap.  7.  Difc.  i¿ 
pag. 759.  como  fe  irá  notando. 
Entre  los  antiguos,  y  primeros 
de  todos ,  fe  deben  citar  por 
eílo  ,  D.  Antonio  Auguftin  y  y 
el  Señor  Pérez  ,  Obiípo  de  Se- 
gorve.  Algunos  otros  moder- 

nos no  íintieron  bien  de  la  tal 

Divifion  y  en  orden  á  varias  in- 

dividualidades-.pero  venció  los 
eftudios  de  todos  el  menciona- 

do D.  Juan  Antonio  Mayan$ 
(á  quien  defiero  totalmente  la 

palma)  probando  con  argu- 
mentos invencibles  la  falíedad, 

y  fupoficion  de  efta  pieza  en 
el  todo  de  ella  :  fin  que  haya 

recurfo  á  graduar  el  Inftrumen- 
to  de  preci lamente  interpola^ 
do ,  pues  fus  reflexiones  muef-. 
tran  que  no  huvo  tal  Divifioa 
en  tiempo  del  Rey  Vamba.  Su- 

pongo'que  te  hallarás  preocu- 
pado por  la  comunifsima  opi- 
nión :  y  aísi  te  pido  ,  que  no 

des  la  fentencia,hafta  que  veas 
todo  lo  que  fe  alega ,  porque 
no  cada  prueba  en  particular^ 

íino  el  conjunto  ,  es  el 

que  mueve  al 

Jaez. *#*    .***.    .***.     *** 

##*       *#*       *#*- 
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§.  n. 

'Prueba/e  ,  que  la  Divifon  atri- buida d  Vamba  carece  de  todo 

Apoyo  autentico  en  los  Antiguos , 

y  que  pofitivamente  eftuvo  def- 
conocida.  No  fe  hizo  en  el  Con- 

cilio XI.  de  Toledo  ,  ni  pudo  con- 
venir a  otro  y  fzgun  aquello  en 

que  convienen  los  mifmos  que 
la  afirman. 

£34  T7L  primer  urgentif- 
r\  fimo  reparo ,  que 

fáco  del  Eícrito  de  D.Juan  An- 
tonio Mayans  ,  es  ver  que  efte 

Inftrumento  no  ha  fido  cono- 
cido de  los  Efcritores  ponedo- 

res á  Vamba  ,  en  efpacio  de 
mas  de  quinientos  años.  La 

fuerza  de  eíte  argumento  con- 
íiftc  en  la  calidad  del  hecho,  y 
circunftancias  de  los  Efcrito- 

res. El  hecho  fue  (fegun  fe  re- 
fiere) uno  de  los  mas  fobrefa- 

lientes  y  notables  de  quantos 
pueden  ocurrir  en  la  Hiftoria 

Eclefiaftica  de  un  Reyno  :  por- 
que fe  fupone  ,  que  havia  una 

general  difeordia  entre  todos 
los  Obifpos  de  Efpaña ,  íobre 
los  mutuos  límites  de  fus  Si- 

llas ,  invadiendo  unos  á  otros 

la  juriídicion  de  las  Parro- 

quias :  que  el  Rey  por  reme- 
diar ellos  difturvios ,  fe  aplicó 

á  concordarlos  :  y  que  ente- 
rándole bien  de  las  Chronicas 

antiguas ,  a  fin  de  conocer  los 
términos  que  cada  Igleíla  tu- 

vo, juntó  á  todos  los  Prelados, 
y  feñaló  á  cada  uno  lo  que  era 
füyo,  con  general  aclamación. 
Las  circunflancias  de  los  Efcri- 

tores fon  haver  íido  todos  Ef- 
pañoles  >  el  uno  coetáneo  ,  los 
otros  no  muy  diñantes,  y  que 

fe  puficron  á  tratar  de  las  co- 
fas de  Vamba  ,  mencionando 

exprefiamente  el  Concilio  con- 
gregado en  fu  tiempo.  S.  ju-. 

lian  ,  Metropolitano  de  Tole- 
do ,  fe  pufo  muy  defpacio  á 

hiftoriar  los  fuceflbs  de  eíte 

Rey  en  la  Rebelión  de  Pablo  9 
que  fue  lo  que  juzgó  mas  dig- 

no de  atención.  IJidoro  Pacen- 
fe  ,  que  floreció  en  el  Siglo  im-; 
mediato  ,  hizo  expreífa  men- 

ción del  Concilio  de  Vamba. 

Los  Chronicones  antiguos  ,  el 
de  D.  Aifonfo  III.  (  que  andu- 

vo en  nombre  de  Sebaftian, 
Obifpo  de  Salamanca)  el  de  el 
Monge  Silenfe  ,  y  el  Emilia* 
nenfe  ,  todos  tratan  de  las  co- 

fas de  efte  Rey.  El  Arzobifpo 
de  Toledo  D.  Rodrigo  hizo 
también  mención  del  Concilio 
tenido  en  fu  Reynado  :  y  no 
folo  no  refiere  ninguno  de  ef- 
tos  Autores  punto  de  Diviíion 
de  Obiipados  ,  pero  ni  ofrecen 
el  mas  minimo  fundamento  pa- 

ra ello  :  ni  hada  aora  fe  ha 
defeubierto  Inftrumento  ante- 

rior al  Siglo  Xü.  £0  que  fe  ha- 

lle 
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lie  alufion  para  tal  cofa  ¿  Pues 
como  es  pofsible  ,  que  un  pun- 

to tan  Tobrefaliente  ,  trascen- 
dental á  todas  las  Igleíias  de 

Efpaña  ,  y  que  fe  dice  Iris  de 
tantas  diíleníiones  entre  todos 
los  Prelados ,  no  fe  confervafle 
en  ninguna  Memoria  ,  Tiendo 
tantos  los  que  hablaron  de  efte 

Rey  ,  y  aun  del  Concilio  Pro- 
vincial que  congregó  en  Tole- 

do ?  Si  efte  fe  mantiene,  Tiendo 
particular  de  una  Provincia  ,  y 
íi  Te  halla  expreífado  en  las  Hf- 
torias¿  como  no  hablan  pala- 

bra de  lo  mas  principal  ,  de  la 

Paz  de  la  Iglelia  ,  y  de  la  Divi- 
Tion  (obre  todas  las  DioceTis? 

Cómo  un  Inftrumento  general 
de  todas  y  de  cada  Iglelia  ,  no 
Te  halla  ni  en  la  memoria  de  los 
Hiftoriadores? 

135  Y  Ti  en  los  quatrocien- 
tos  años  pofteriores  á  Vamba 
no  hay  mención  de  tal  hecho; 
qué  Té  merecerá  el  primero  que 
íe  pufo  a  efcribirlo  ,  Tin  ofre- 

cer fianza  ?  De  qué  Inftrumen- 
to ,  ó  Efcritor  lo  Tacaría  ,  no 

hallandoTe  en  aquellos  que 
exiften  y  eferibieron  las  coTas 
de  efte  Rey  ,  y  fu  Concilio  ?  Si 
lo  Tupo  por  Revelación  del 
Cielo  ,  debia  haverlo  dicho, 
para  conciliar  autoridad,y  que 
por  ello  dieltemos  gracias  á 
Dios,  por  haver  manifeftado  lo 
que  en  mas  de  quatrocientos 
años  Te  mantuvo  en  oculto.  Si 

Traú.  3.  Cap.  5. 

no  tuvo  Revelación  ,  ni  Autor, 
ó  Documento  de  quien  poder 
Tacarlo  3  claro  eftá  ,  que  por  sí 
Tolo  no  hace  Té  ,  no  pudiendo 
Ter  teftigo  de  lo  fucedido  qua- 
tro  Siglos  antes ,  pues  no  pue- 

de decir  que  lo  vio  ;  ni  alega 
que  lo  leyó  ,  ú  oyó  de  unos  a 
otros  5  porque  hafta  ahora  no 
Te  ha  eferito  ,  que  femejante 
efpecie  venga  por  Tradición 
del  Siglo  Tiete  al  doce.  Lu^go 
por  todos  capitulos  queda  in- 

digno de  crédito  femejante  Ef- critor. 

135  Es  verdad  ,  que  algu- 
nos Concilios  y  Documentos 

antiguos  fie  han  perdido  :  pero 
efto  Tolo  puede  decirfe  de 

aquello  que  por  alguna  memo- 
ria confta  que  lo  huvo.  Aqui 

no  Tolo  no  hay  noticia  del  fa-i 
ceííb  ,  Tino  que  hay  fundamen- 
to  para  decir,  que  Ti  fe  huvief- 
Te  hecho  tal  DiviTion  ,  no  Te 
huviera  perdido.  La  razón  es, 

porque  cada  IgleTia  era  inte- 
refíada  en  tener  copia  del  Inf- 

trumento de  que  penden  los  lí- 
mites de  fu  Diocefi ,  y  de  Tus 

Confinantes  :  y  Tiendo  Tetenta 
y  nueve  ü  ochenta  las  Sillas 
que  Te  dicen  arregladas  ,  era 
moralmente  impofsible,  que  Te 
perdieífedel  todo  ,  y  que  ni  en 
una  Tiquiera  fe  mantuvieíTe  co- 

pia ,  como  Te  han  mantenido» 
de  otros  Concilios  mas  antir 

guos  ,  aun  Tin  Ter  Generales.' 
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Haíla  ahora  no  fe  ha  vino  en 

Archivo  ,  ni  Bibliotheca  ,  Ef- 
critura  alguna  de  tal  Divifion, 
que  fe  pueda  decir  anterior  al 

Siglo  XII.  y  afsi  no  hay  funda- 
mento para  admitir  que  la  hu- 

vo  en  el  Siglo  VIL 
137  Los  Fautores  de  los 

falfos  Chronicones  pretendie- 
ron enervar  efte  argumento, 

recurriendo  con  fu  fingido 
Luitprando  al  Archivo  de  Me- 
rida.Feiío  fobre  efto  no  pode- 

mos hablar  ,  hafta  que  afinen 
y  concuerden  fus  fentencías: 
porque  el  Luitprando  de  D. 
Thomás  Tamayo  no  halló  mas 
que  la  cabeza  del  Concilio,  y 
advierte  al  margen  el  mencio- 

nado Autor  (  en  el  Fragmento 
ultimo)  que  en  ningún  Códice 
havia  mas.  El  Luitprando  de 
Ramirez  del  Prado  anduvo  mas 

liberal ,  pues  lo  dio  todo  con 
fus  linderos  y  arrabales  :  y  afsi 
efperarémos  a  que  fe  compon- 

gan. 
138  El  P.  Geronymo  Ro- 

mán de  la  Higuera ,  conocien- 
do que  era  innegable  el  filen- 

cio  de  todos  los  Antiguos  fobre 
efte  Concilio  General  de  Divi- 
fion  de  Sillas ,  procuró  en  las 
Notas  de  Luitprando  (que  im- 

primió D.  Lorenzo  Ramirez) 
fuplir  aquel  defecto  con  decir, 
pag.3 58.  que  efto  provino,  de 
que  en  aquel  Concilio  no  fe 
hizo  Canon  alguno  en  punto 

de  reformación  de  coftumbres, 

fino  precifamente  la  Divifion 
de  límites.  Pero  fi  miramos  á 

lo  que  fe  halla  en  D.  Lucas  de 
Tuy  (que  fue  el  primero  que 
publicó  efta  efpecic)  es  falfo,- 
que  no  hicieííen  Carones ;pues 
íe  ponen  dos,  uno  contra  la  Si- 

monía ,  y  otro  fobre  que  los 

Clérigos  vivieífen  fegun  la  Re- 
gla de  S.  Ifidoro  de  honeflate 

Clericorum  ,  como  verás  aqui 

num.312.  y  aun  en  los  Adver- 
farios  de  Luitprando  fe  ponen 
con  methodo  conciliar,  de  Ca- 

non I.  y  Canon  II.  como  fe  lee 
en  la  Edición  Antuerpienfe  de 
Ramirez  pag.  505.  Y  fuera  de 
efto  ,  aunque  no  huviefte  Ca- 

ñones ¿  por  ventura  no  merece 
mención  un  Concilio  General 

de  quien  provino  la  tranquili- 
dad de  todas  las  Igiefias  ?  ¡  No 

es  mayor  inductivo  el  interés 
de  lo  que  debe  guardar  cada 
Prelado  de  feis  Provincias,  que 
el  Canon  providencial  de  fola 
una  ?  Y  fi  en  ningún  antiguo 
teftimonio  fe  halla  apoyo  a  tal 

Concilio  ¿  que  fundamento  ha- 
vrá  ,  para  colocarle  entre  el 
once  y  doce  de  Toledo  ,  como 
intima  allí  Higuera ,  efpecial- 
mente  no  teniendo ,  en  fu  opi- 

nión, ningún  Canon  refpe&ivo 
á  coftumbres? 

139  El  P.  Contador  de  Ar- 
gote  pone  ,  en  el  lugar  citado, 
un  oportunísimo  argumento, 

flue 
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que  mueftra  hallarfe  pofitiva- 
mente  defconocida  de  las  Igle- 
fias  de  Efpaña  la  Diviíion  de 
Vamba  ai  fin  del  Siglo  XI. 
porque  congregados  nueftros 
Obiípos  en  eL  Concilio  de  Hu- 

donde  mas  fe  manifíeíta  fu  fTc5-¥ 
cion  ,  como  verás  en  el  num*: 
520.  De  eñe  Concilio  ,  y  límiv 
tes  de  Ofma  trataremos  en  fu 
íitio  con  individualidad  ,  por* 

que  he  logrado  un  Mapa  im-i 
íillos  (tierra  de  Patencia )  á  re-  portantifsimo  ,  por  quien  fe 
folver  las  competencias  que  te-  averiguan  cofas  muy  notables»; 
nian  los  de  Ofma  y  Burgos  fo-     que  fin  él  fe  hallan  6  mal  en-t 
bre  límites  de  fus  Dioceíis,  ex 

preíTan,  que  no  fe  fabian :  Con- 
finia  eorum  &  termini  irte er ti 
babebantur  ,  como    fe  lee  en 

tendidas,  ó  ignoradas. 
140  Lo  mas  notable  esV 

que  aun  defpues  de  haverfe 
formado  la  Efcritura  de  Vam- 

Loayfa  (que  publicó  efte  Con-  ba,  fe  mantuvo  en  fu  rincón 
cilio  ,  facado  de  U  Santa  Igle-  apocryfo  cíen  anos  ,  hafta  que 
fia  de  Burgos)  pag.  145.  Ha  lia-  D.  Lucas  de  Tuy  la  ingirió  eri 
banfe  alli  juntos  muchos  Obif-  fus  Efcritos.  Confta  efto  por  el 
pos  ,  Abades ,  y  Señores  del  gran  Pleyto  que  al  fin  del  SU 
Reyno  :  y  confeflando   todos  glo  XII.  huvo  entre  los  Arzo-i 
que  no  tenían  noticia  de  los  bifpos  de  Santiago  y  Braga  fo-? 
términos  antiguos  de  las  cita-  bre  los  quatro  Obifpados  Egi-: 
d is  Sillas ,  es  prueba  que  poíl-  tanienfe  ,  Conimbricenfe  ,  La-; 
tivamente  fe  hallaba  deícono-  mecenfe  ,  y  Vifenfe  j  en  cuyos 
cida  la  Diviíion  de  Vamba: 

pues  fi  entonces  la  huviera, 
ningún  lance  mejor  para  que 
ufaífen  de  ella,  ó  á  lo  menos  la 
mencionaílen  :  mas  no  foio  no 

la  citan ,  pero  ni  aun  feíialan- 
do  los  límites  de  Ofma  ,  fe  ro- 

alegatos  fe  portaron  las  dos 
poderofas  partes  con  tan  de-', 
licado  efméro  ,  que  el  mifmo 
Papa  Inocencio  III.  (en  cuyo, 

tiempo  fe  redugeron  a  compo- 
ficion)  los  graduó  de  prudente?, 
ac  fubtiliter  allegata  ,  como  ve-* 

zan  con  ningún  nombre  de  los  ras  en  el  Apéndice  II.  num.  18.1 
exprelTados  en  la  Efcritura  de  No  haviendo  pues  dejado  pot; 
Vamba  :  y  es  que  por  entonces  mover  el  Arzobifpo  de  Santia-» 
no  fe  havia  formado  todavia.  go  ninguno  de  quantos  Inftru-» 
Y  ni  el  que  la  compufo  parece  mentos  podían  favorecer  á  fu 
tuvo  noticia  del  citado  Conci-  Derecho  Metropolitico  Eme- 
lio  ,  pues  no  folo  no  mencionó  ritenfe  ,  no  hizo  la  mas  mini- 
ningun  lugar  de  los  alli  expref-  ma  mención  de  la  Divifion  de 
fados ,  fino  que  en  Ofma  fue  Vamba ,  en  quien  indubitable-? mear 
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mente  fe  afsignan  á  cfta  Me- 
trópoli Jas  quatro  Sillas  de  que 

fe  ciifp litaba.  Ello  fue  antes  de 
D.  Lucas  de  Tuy  ,  y  defpues 
de  eftár  ya  fabricada  la  Divi- 
íion:  y  afsi  coníta,  que  fe  man- 

tuvo oculta  muchos  afios,fegim 
Jo  que  íc  propondrá  fobre  fu 
Origen. 

141  Demás  de  la  falta  de 
noticias,  y  poíitivo  defeonoci- 
micnto  ,  en  que  fe  halló  cfta 
Pieza  antes  del  Siglo  XIII.  hay 
contra  fu  legalidad,  que  ni  aun 
los  mifmos  que  fe  declararon 
por  fus  Garantes  ,  han  podido 
convenir  en  el  año  en  que  fe 
hizo; y  mirado  aquello  en  que 
fe  hallan  unánimes  ,  íe  vé  que 
no  huvo  tal  Divinen  en  tiem- 

po del  Rey  Vamba.  Ella  Chio- 
nologia  es  una  de  las  cofas  en 
que  mas  íe  marañe  ¿la  ,  que  los 
Autores  fe  han  ido  amonto- 

nando unos  fobre  orros  ,  ñn 
examen  ,  y  á  ciegas ;  pues  uno 
de  los  grandes  Par  t;  dos  es  re- 

currir á  que  fe  hizo  en  el  Con- 
cilio Xí.  de  Toledo  3  íiendo  tal 

la  preocupación  ,  que  han  lle- 
gado á  citar  para  fu  apoyo, aun 

á  losnñfmos  que  expresamen- 
te lo  impugnaron  ,  ó  no  hicie- 

ron mención  de  femejante  co- 
fa. El  feñor  LptyjTa  alega  fobre 

cíle  affunto  a  todos  los  Hi/hria- 
dores  Efparioles  ,  exprelfando  á 
folos  quatro  ,  D.  Rodrigo  ,  la 
Chfewca  gciicxal¿  elludenfe, 

y  Vafeo.  Baronio,  fobre  el  año 
675.  adoptó  la  abfoluta  détó? 
dos.  Y  para  que  fe  vea  la  falta 
de  examen  aun  fobre  los  ex- 

preflados  i  (i  acudes  á  D.  Ro- 
drigo ,  no  hallarás  ni  aun  men- 

ción de  tal  Divifion  de  Sillas, 
como  confta  por  fu  lib.  3.  cap. 
11.  donde  trata  del  Concilio 

XI.  de  Toledo  ,:  congregado 
per  Vamba.  Vafeo  reiiere  el 
hecho  ,  pero  no  le  fígue  ,  antes 
bien  concluye  que  no  fe  hizo 
en  efte  Concilio  XI.  alegando 
una  razón  tan  poderoía  ,  que 

Morales  fe  vio  precifado  á  fe-e. 
guirla  lib.  1 2.  cap. 5 o.  como  di- 

remos. ElTudenfe  dice  que  fe 
hizo  en  Concilio  de  Toledo, 
pero  no  en  el  XI.  fino  en  un 
Concilio  General  5  y  el  XI.  fue 
puro  Provincial.  La  Chronica 
General,  que  fe  alega  en  favor* 
fe  puede  también  alegar  para 
lo  opuefto,pues  confundió  dos 
Concilios  en  uno  ,  el  Provin-, 
cial  Xí.  y  el  General  difunto: 
Ayuntó  (dice)  el  Rey  Vamba  el 

onceno  Concilio  en  'Toledo.  Efue-* 
ron  l  llegados  todos  los  Arzobif* 
pos  e  Obifpos  de  la  tierra ,  é  los 
Pcrfoneros  de  los  que  nonpodie~ 
ron  venir.  Poco  havia  que  pro- 

fundizar para  conocer  que 
Concilio,  á  que  concurrieron 
todos  los  Arzobifpos  ,  Gy.  no  era 
el  XI.  de  Toledo,  pues  efte  fue 
de  un  folo  Arzobifpo,  16. Obif- 

pos ¿  y  dos  Vicarios  de  Sufran 
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caicos  de  Toledo,  corno  que 
era  puramente  Provincial. 

142  La  equivocación  pro- 
vino de  leer  en  el  Tíldenle, 

que  efto  fe  hizo  en  Concilio  de 
Toledo  :  y  como  del  tiempo 
del  Rey  Vamba  no  ha  quedado 
mas  que  el  XI.  lo  aplicaron  .á 
elle  ,  íin  mas  confuirá  de  Ac- 

tas ,  ni  examen  de  ílfne.  Con- 
cilio General.  Con  efto  fe  vé, 

que  no  todos  los  Hiftoriadores 
Efpañoles  eícrlbieron  ,  que  la 
Diviíion  de  1  fe  hizo  en 

el  Concilio  Xl.pues  de  ios  qua- 
tro  que  fe  ponen  por  mueitra, 
el  uno  no  mencionó  el  fucefíbr, 
otro  impugnó  el  aíTunto  ,  otro 
recurrió  á  Concilio  General, 
(que  es  diverfo  del  XI.)  y  otro 
que  nombró  al  XI.  dio  armas 
p.ua  impugnar  efte  recurfo, 
afirmando  que  fiae  en  Synodo 
de  tudos  los  Arzobifpos  y  O- 
-biípos,io  que  no  fe  ventea  del 
undécimo,  puescon.fieffa  Loay- 
í a  ,  (  y  es  innegable)  que  fue 
íoiamenre  Provincial. 

143  El  único  que  entre  to- 
dos los  annguos  dice  que  el 

Concilio  de  Vamba  fue  gene- 
ral (ello  es  de  todos  los  Obif- 

pos  de  Efpaíía  y  la  Galia  Nar- 
bonenfe)  es  IJidoro  Páceme: pe- 

ro ó  fe  fió  de  la  imaginación, 
ó  tuvo  algún  mal  ordenado 
Códice:  porque  habla  del  Con- 

cilio Xí.  de  Toledo  ,  (  fin  duda 
alguna)  eito  es  del  congregado 

en  la  Sede  de  h  Virgen  Marra  , 
ano  q  narro  de  Vamba  ,  Era 
DCCXIiL  dcípues  de  diez  y 
ocho  años  en  que  no  fe  havia 
tenido  ningún  otro  Concilio: 
y  rodo  efto  es  proprio  del  Con- 

cilio XI.  como  no  podra  negar 
el  que  lea  Cus  Adas.  Pero  elle 
no  fue  General  de  todos  Vbs 

de  Efpaíía  y  de  la  Ga- 
lla ,  uno  Provincial  de  fula  la 

Provincia  Ca:thae;i nenie. como 
■1    expreílamente    por    el 

rnifmo  Concilio  ,  donde  en  el 
Exordio  fe  dice  :  Colkóiis  in 

:  Cay~b.-gi;:exj¡s  Prov'nci* Ss.cerdotibus.  Lo  mifmo  confta 

por  las  Subfcripciones  :  pues 
los  1  <5.  Obi fpos  ,  y  los  dos  Vi- 

carios ,  todos  faeron  Sufragá- 
neos de  Toledo  ,  como  verás 

en  Loayfa  ,  donde  los  nombres 
de  las  Sillas  eftanfin  alguna 
variedad  que  las  extrayga  de 
la  Carrhaginenfe  :  y  á  viña  de 
efto  eftraño  mucho  r  que  en  la 
Nota  délas  Firmas  etcribielTe 

Omncs  feré  Epifcopi  fnnt  ex  Me- 
tro  poli  TJetana:  pues  fegr.nfus 
Actas  no  hay  duda  en  que  fo- 
bra  el  feyi  ,  no  haviendo  Obif- 
po,  ni  Vicario  ,  que  fea  de  otra 
Metrópoli. 

144  Morales  tampoco  tuvo 
razón  en  decir  (  lib.  12.  c.  49.) 

que  algunos  Obi/pos  fueron  de 
otras  Metrópolis  y  no  de  la  de 
Toledo  :  pues  aun  miradas  las 
firmas  como  él  las  pone  ,  de 

ÍO- 



1  Óe  la  TtiVifion  del  <%y  Tamba.  1 9  1 
Tolo  uno'  pudo  decir  que  era  cilio  fue  meramente  Provine 
de  otra  Metrópoli ,  mas  no  de  cial ,  como  fe  deja  dicho  :  lue- 
algunos:  y  aquello  confiftió  en  go  en  él  no  fe  pudo  formar  el 
no  eftár  claro  el  Códice  por  arreglamiento  de  los  Obiípa- 
quien  fe  guió  ,  leyendo  Aftori-  dos  de  tedas  las  Provincias: 
cenfe  donde  dice  Arcavkenfe.  porque  ya  fe  havia  decretado 
Todos  pues  fon  legítimos  Su-  en  el  Concilio  IV.  de  Toledo, 
fraganeos  dp  Toledo  :  y  aísi  fe  que  caufas  de  la  Fé  ,  ú  de  otra 
equivocó  el  Pacenfe  en  juzgar  qualquiera  efpecie  que  faefle 
que  fue  General  5  como  le  fu-  general  á  todas  las  Igíefias  ,  fe 
cedió  alllmifmoen  decir  que  debían  tratar  en  Synodo  Ge-; 
S.Ildefonfo  afsiítió  a  eíle  Con-  ncral  de  Efpaña  ,  y  de  la  Ga-: 
cilio  de  Vamba.(lo  que  adoptó  lia.  (1)  Pues  quien  duda, que  el 
Sandoval  en  fus  cinco  Gbií-  arreglar  los  límites  de  todos 
pos,  pag.  359.;  Eíia  es  patente  los  Obifpados  de  Efpaña  es 
equivocación  :  pues  S.  Ildefon-  caufa  general  ?  Efpecialmente 
fo  murió  ocho  años  y  nueve 
me  fes  y  medio  antes  de  cele- 

brante efte  Concilio  ;  ni  afsif- 
tió á  ninguno  ,  fiendo  Metro- 

politano ,  pues  folo  en  quanto 
Abad  fe  lee  Hdcfonfo  en  el 
Concilio  o&avo  :  eíte  fue  Ge- 

neral; y  afsi  parece  que  el  Pa- 
centé equivocó  lo  Nacional  de  oídos  fue fíen  fentcnciados.  Por. 

aígun  Concilio  anterior  ,  con  tanto  el  orden  judicial,  y  la  re- 

diciendofe  en  la  miíma  Eícri- 
tura  atribuida  á  Vamba  ,  que 

eran  gravifsimas  las  contien- 
das ,  que  tenían  entre  si  los 

Prelados  :  en  cuya  fupoíicion, 
íi  cada  uno  no  exhibía  fus  ra- 

zones ,  feria  nuevo  feminario 
de  difeordias ,  el  que  fin  fer 

el  Provincial  del  XI.  de  Tole- 
do. Y  con  todo  eífo  no  hizo  la 

mas  mínima  mención  de  que 
entonces  fe  hicieífe  la  Diviíion 

de  Obifpados 

duccion  á  compoficion  amiga- 
ble ,  pedia  que  todos  fe  juntaf- 

fen.  De  hecho  ,  los  inftrumen-» 
tos  ,  que  fe  alegan  ,  convienen 
en  qwe  concurrieron  todos  los 

145  Que  eíla  no  fe  hizo  en  Arzobifpos,  y  Obifpos.  Afsi  el 
el  Concilio  XI.  confia  por  la  Tudenfe,afsi  el  Itacio  de  Loay- 
razon  infmuada  de  Vafeo,  y  fa  ,  afsi  la  Chronica  General,- 
feguida  por  Morales.Eíte  Con-     aísi  el  Lukprando  de  Ramírez, 

don- (1)  57  caufa  Fidel  tfi  ,  aut  qu¿elibet  alia  Ecclifi¿e  communis  ,  ¿en 
neralis  totius  Hiffania  &  Galli<e  Synodus  convocetur,  &c.  Tul.lVw 
tic,. 3. 



i  *)  i  E/paila  Sc.grnda, 

dónde    fe    pone    la  Elcrifora 
completa  con  firmas  de  Prela- 

dos. Luego  efto  no  fe  puede 
contraher  a  un  Concilio  pura- 

mente Provincial ,  como  fue  el 
XI.  Toledano. 

1 46  Mas.  En  el  Itacio  de 
Loayfa  fe  lee  pag.  144.  ojie  la 
Diviíion  fe  hizo  en  la  Iglefia 
de  S.  Leocadia  :  el  Concilio 

XI.  no  fe  tuvo  en  efta  Iglefia, 
fino  en  la  Sede  de  la  Madre 

Virgen  ,  como  fe  repite  en  las 
Adas  del  Concilio  :  y  por  tan- 

to lo  uno  no  fe  puede  reducir 
á  lo  otro.  Ni  recurrió  al  licio 

del  Concilio  XI.  el  que  inventó 
la  Efcrirura  de  Diviíion  ,  que 
imprimió  Ramírez  i  no  opilan- 

te que  para  el  Concilio  .Gene- 
ral fobre  el  allanto  ,  no  le  baf- 

tó  una  Iglefia  .pues  fin  motivo 
alguno  incommodó  á  los  Pa- 

dres ,  haciéndolos  paila  r  de  la 
Iglefia  Pretorienfe  de  S.Pedro 
y  S.  Pablo  ,  a  la  de  S.  Leoca- 

dia. El  myfterio  (fi  no  me  en- 
gaño) conliftió,  en  que  D. Tilo- 

mas Tamayo  imprimió  en  el 
año  1 63 5. el  retazo  de  eíle Con- 

cilio general ,  en  que  fe  dice 
celebrado  en  la  Iglefia  Preto- 

rienfe: y  viendo  luego  que  efto 
fe  oponia  á  lo  iinpreflb  por 
Loayfa  (donde  fe  recurre  á  la 
de  S.Leocadia)  quifieron  re- 

mendarlo cinco  años  defpues 
ca  la  Edición  Antuerpienfe  de 
Luitpr  ando,  que  hizoRamuez, 

con  fus  Notas  ,  y  las  del  P.  Hi- 
guera. El  modo  flie  hacer  á 

les  Padres  que  fe  paflafíen  de 
una  a  otra  Iglefia  ,  y  para  efto 
eferibieron  que  fe  abrió  el 
Concilio  en  una  ,  y  fe  cerró  en 
otra.  Efto  no  convino  al  Con- 

cilio XI.  y  afsi  no  fe  puede  re- 
currir a  cfte  para  el  efecto  de 

introducir  en  él  la  Diviíion  de 

que  fe  habla  :  ni  el  variar  Igle- 
fias  tiene  apoyo  en  los  demás 
Concilios  de  Efpana  >  y  afsi 

aquella  imag' nación  es  volun- taria. 

t_;7  Si  mirarnos  al  tiempo 
en  que  fe  dice  hecha  la  Divi- 

íion de  Vamba,  no  foíq  no  hay 

pr'ncipio  que  autorice  los  inf- tffimentos  ,  fi  .0  antes  bien  fe 

vé  fu  mala  trama7.  £1  itacio  de 
Loayfa  pone  la  Era  DCCX. 

(pag.  144.)  Que  es  cl  a^°  672. 
Eñ  efte  año  no  pudo  fer  ,  por- 

que fue  el  primero  del  P.ey na- 
do de  Vamba  :  y  confia  por  el 

Concilio  XI.  que  haftá  fu  año, 
quarto  no  íé  congregó  ningún 
Concilio  en  ¿fpacio  de  18. 
años.  El  P.  Higuera  (en  la  no- 
ta  al  Chronicon  de  Luitprando 

(pag.  358  )  lo  quiíb  remendar, 
diciendo  ,  que  ai  X.  le  faltaba 

un  rafguillo  ,  con  el  qual  for- 
maba XV.  Efto  tiene  contra  sí, 

que  fi  alX,  fe  añade  rafguillo, 
íignifica  XL.  como  reconocen 

los  que  han  manejado  Privile- 
gios^ Efcrituras  antiguas  :  y 

afsi 
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afsi  no  hay  fundamento  para 
entenderle  por  quince  :  y  aun 
entendido  aísi  (  q&e  es  el  año 
¿77.)  tiene  contra  si ,  que  no 
folo  el  Chronicon  de  Luir- 
prandode  Tamayo  ,  lino  el  de 
Ramírez  ,  ponen  efta  Divifion 
en  el  año  quinto  de  Yarnba 

por  Noviembre  :  y  efto  no  cor- 
refponde  al  año  ¿77.  fino  al 
676.  en  que  le  pone  la  edición 
de  Ramírez  pag.  351.  La  de 
Tamayo  feñala  la  mifma  Era 
715.  (año  677.)  pero  efto  no 
conviene  al  año  V.  del  Rey, 
que  fe  propone  alii :  pues  en 
Noviembre  de  efta  Era  715. 
(año  677.)  corría  el  año  fexto, 
como  fe  probó  en  el  tomo  2. 
Y  omitidas  eftas  y  otras  inco- 

nexiones (pues  en  una  Plana  y 
en  un  mifmo  Autor ,  fe  lee  año 

V.  y  año  VI.)  no  puede  recur- 
rir fe  al  año  677.  del  P.  Higue- 
ra 5  porque  todos  convienen  en 

que  Vamba  reynó  cinco  años 
defpues  de  la  Divifion  ,  como 
fe  vá  a  decir  5  y  en  tal  cafo  lle- 

gara fu  reynado  al  681.  en  que 
cierra  los  cinco  años  el  P.  Hi- 

guera :  lo  qual  es  fallo,  pues  en 
15.  de  Oftubre  del  680.  ya 
rey  naba  Er  vigió  ,  como  fe  dijo 
en  el  tomo  2.  Por  tanto  no  fe 
puede  infiftir  en  la  Era  DCCX. 
entendida  llanamente  ,  ni  aña-: 
diendo  a  la  X.  el  rafguillo  que 
la  haga  XV.  ni  de  modo  que denote  XL. 

148  En  ios  Adverfarios  de 
Luitprando  puíleton  Tamayo 
y  Ramírez  la  Era  713.  (año 
675.)  lo  que  tampoco  puede 
veriñearfe  :  pues  ella  fue  la  del 

Concilio  XI.  (como  confta  pol- 
lo dicho  tomo  2 .  pag.202.)  te- 

nido en  el  día  líete  de  Noviem- 
bre. Efte  fue  el  primero  del 

tiempo  de  elle  Rey  ,  fabiendo-. 
fe  que  no  huvo  otro  antes  enj 
efpacio  de  18.  años :  y  afsi  no 
precedió  ninguno  antes  del 
día  7.  de  Noviembre  del  año 
675.  ni  dentro  de  efte  mifmo 
año  ,  y  defpues  de  efte  dia  pii* 
do  fer  el  Concilio  General ,  da 
que  fe  habla  :  porque  aunque 
tampoco  convienen  en  el  día, 
(li  fue  el  12.  fi  el  15.)  no  falen 
de  Noviembre :  y  en  efte  fe  ha- 

llaba congregado  el  XI.  Tole- 
dano defde  el  dia  7.  en  adelan- 

te :  y  en  un  mifmo  mes  (  y  aun 
en  unos  mifmos  dias)  no  pode- 

mos admitir  dos  Concilios  ,  fin 

que  para  efto  fe  alegaiTen  tex- 
tos, inelu&ables.  Por  tanto  no 

fe  puede  recurrir  a  efte  año,, 
que  es  la  Era  713.  Ni  á  la  714. 

porque  el  que  imprimió  efta 
(que  es  Ramírez)  la  juntó  en 
una  parte  con  el  año  3.  de 
Vamba  ,  en  otra  con  el  quinto, 
y  con  el  fexto  \  y  aun  con  la 
Era  713.  Y  afsi  no  merece  fe, 
inftrumento  de  tan  rara  iq-j 
conftancia. 

149  Sola  una  cofa  es  en  la 
N  flus 
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que  convienen  los  que  efcri- 
ben  fobrc  el  año  del  Concilio 

general  que  atribuyen  a  Vam- 
ba  :  y  es  ,  que  defpues  de  efta 
Divifion  vivió  cinco  años.  Afsi 

confta  por  los  Códices  de 
Oviedo  y  de  Toledo,  impref- 
fos  en  Loayfa  ,  donde  fe  lee 
pag.  144.  Vixit  autem  flus  bic 
Rcx  V  amba  annls  V.  Por  el  plus 
creo  debe  fiibliituirfe  plus  ,  y 
el  vixit  fe  ha  de  entender  de 

los  años  que  fobrevivió  en  el 
Thronoj  porque  afsi  fe  expref- 
la  en  el  Códice  Gothico  de 

Oviedo  impieífo  en  el  tomo  2. 
de  la  Efpaña  Iiuftrada  pag. 
83?.  Poft  hcec  Vawba  ragnavit 
annos  V.  y  en  los  Adverfarios 
de  Luitprando  de  la  Edición 
Antuerpienfe  de  Ramírez  pag. 

509.  Vixit  pradiElus  Rex  V arri- 
ba annos  V.  ad  annumEra  718. 

&  mortuus  efl  ,  poftquam  degit 
altquot  annosfanBifsime  in  Mq- 
nacbatu  Ordmís  SS.  Benr.diéliy 
&c.  En  todo  fe  vé  claramente, 
que  hablan  de  cinco  años  del 
Reynado ,  que  acabó  en  la  Era 
718.  como  aquí  fe  expreíTa,  (y 
fue  el  año  680.  en  14.  de  C£tu- 
bre)  y  no  del  tiempo  en  que  vi- 
\\ó  efectivamente;  pues  en  el 
Monafterio  vivió,  fegnn  el  Tu- 
denfe  12.  años, y  en  la  opinión 
de  D.  Alfonfo  111.  de  D  Rodri- 

go ,  Arzobifpo  de  Toledo ,  y 
de  Sánchez  de  Arebalo  ,  Obif- 
po  de  falencia  ,  vivió   geje 

años  ,  como  figue  también  San- 
do  val  en  los  cinco  Obifpos  pag. 
356.  De  modo  que  ni  los  cinco 
años  fe  pueden  entender  de  lo 
que  vivió  defpues  de  Rey  ,  ni 
los  Códices  tienen  variedad  en 
concederle  V.  años  defpues  de 
formar  la  Diviíion. 

150  Supueflo  efto  ,  digo 
que  no  huvo  tai  Concilio:  por- 

que haviendo  renunciado  Vana- 
ba en  14.  de  Octubre  del  ¿8o. 

fe  debia  anejar  aquella  acción 
al  año  675.  que  es  el  único  á 
quien  fobrevivió  los  cinco 
años  de  Reynado  en  que  todos 
fus  Patronos  convienen  :  y  en 
efte  no  fe  tuvo  tal  Concilio 
General ,  como  fe  ha  medra- 

do 3  en  fuerza  de  que  hafta  el 
dia  7,  de  Noviembre  confta  por 
el  Concilio  XI.  que  no  huvo 
Gtro  Synodo  :  y  dtfde  eñe  dia 
en  adelante  fe  celebró  el  Con- 

cilio Provincial  de  los  Cartha- 

ginenfes  ,  fin  que  haya  lugar 
á  que  en  efte  milmo  año  y 
mes  ,  fe  admita  otro ,  por  fer 
cofa  fin  egemplar  $  y  demás  de 
efto  fe  lee  en  el  titulo  ultimo 
del  mencionado  Synodo  ,  que 

el  Rey  los  concedió  el  volver-, 
fe  á  juntar  en  los  años  figuien- 
tes  >  por  lo  que  le  dan  gracias: 
y  los  que  exprefían  eíto  en  li- 

nea de  Concilio  Provincial, 
mejor  lo  hicieran  en  la  de  un 
Nacional  ,  que  por  entonces 
debia  eftar  conyocado  ,  fi  fe 
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havia  de  celebrar  en  aquel 
mes.  Por  tanto  no  fe  puede 
admitir  tal  Divifion  ,  en  villa 

de  lo  que  fus  Códices  afir- 
man. 

151  El  myfterio  parece  que 
eftrivó  ,  en  que  los  Formadores 
de  eftas  Aftas  eftuvicron  per- 
fuadidos  ,  á  que  la  Divifion  fe 
hizo  en  el  Concilio  XI.  deTo- 

AntigueJad  merece  por  si  ere- 
dito  5  quanto  mas  antiguo  fe 
ha  juzgado  el  tal  Códice,  tan- 

ta mas  autoridad  le  fueron  de- 

firiendo. Es  punto  muy  traf- 
cendental  á  varias  cofas,  y  rai& 
de  la  que  fe  vá  examinando; 
por  tanto  es  conveniente  pre- 

venir lo  principal  del  aflunto, 
para  que  fe  vea  ,  que  tan  lejos 

ledo,  que  es  a  quien  el  Rey  fo-     cita ,  que  el  Ithacio  ,  Idacio,  6 
brevivió  cinco  años;  y  por  eflb     Itacio ,  autorice  la  Divifion  de 
concuerdan  en  eíte  numero: 

pero  moftrado  que  no  hay  lu- 
gar para  tal  cofa  en  el  año  en 

que  concuerdan,  fe  infiere,  que 
fe  fundan  en  fallo.  Y  fi  en  lo 
que  convienen  ,  no  merecen 
crédito  ¿  que  diremos  de  lo  de- 

más en  que  tanto  difeuerdan? 

§.    III. 

Vamha  ,  que  antes  bien  es  una 
de  las  principales  pruebas  de 
fer  pieza  pofterior  á  cite  Rey 
en  mas  de  quatrocicntos  años. 
Yo  no  he  pallado  á  Oviedo^ 

pero  tengo  la  fortuna  de  ha- 
llarme con  un  Manufcrito  de 

Morales  ,  en  que  dá  puntual 
noticia  de  todo  ,  y  del  cotejo 
que  hizo  de  efte    libro   con 
otros  tres:  uno  de  Garcilafo  de 

Dáfe  noticia  del  Códice  intitula-  la  Vega  ,  que  llama  el  de  Ba- 
do  Itacio ,  ds  quien  fe  faca  la    tres  ,  y  fue  de  Hernán  Pérez  de 
Divifion  deVamba  :  y  empie- 
zafe  d  mojlr&r  que  no  me- 

rece crédito. 

Í52  T  TNo  de  los  princi- 

\^J  pios  que  concur- 
rieron á  dar  crédito  a  la  Divi- 

fion de  Vamba  ,  fue  verla  con- 
tenida en  un  libro  ,  tenido  por 

muy  antiguo  ,  con  titulo  de 
Itacio  ,  eícrito  en  letras  Gothi- 
cas,  que  fe  llama  Ovetenfc,  por 

Guzm^n,  Abuelo  de  Garcila- 
fo: „  (jkro  de  Florian  de  Ocam- 

„  po:  y  otro  de  la  Libreria  del 
,,  Colegio  de  aquí  de  Álcali 
„  de  Henares,  (fon  palabras 
,,  de  Morales)  harto  antiguo* 

„  el  qual  Florian  havia  bien  re- 
„  buelto  ,  y  en  lo  que  juntó 
„  de  los  Privilegios  lo  llama 
„  Memoria  libri  antiqui  Com* 

,,  plutenfis.  (hoy  no  exifte) 
153     Sobre  el  titulo  delta- 

haveríe  confervado  en  la  Santa    ció  ya  previno  Morales  lib.  1 1. 
Igiefia  de  Oviedo.    Como  la    cap.  $7.  que  no  fe  hadepen- 

N  ̂   fac 
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far  que  fea  lo  mi  fino  que  el 
Itacio(  ó  ídacio  Lemicenfe)  de 
cuyo  Chronicon  hacemos  tan- 

ta memoria  en  eftos  libros  ,  y 
íerá  el  primer  Monumento  que 
entre  los  de  la  Hiítoria  de  Ef- 
paña  te  daré  en  el  Apéndice. 
El  ídacio  Lemiceníe  floreció 

defpues  del  medio  del  Siglo  V. 
y  llega  fu  Chronicon  haíta  la 
Olympiada  312.  año  II.  efto 
es  ,  año  469.  en  que  acaba.  Y 
como  efte  precede  al  tiempo 
de  Vamba  en  docientos  años, 
es  cofa  indubitable  ,  no  poder 
reducirfe  á  tal  ídacio  las  colas 

de  efte  Rey :  y  afsi  el  titulo 
del  Códice  de  Oviedo  ,  en  que 
fe  pone  la  partición  de  Sillas 
formada  en  fu  Reynado  ,  de 
ningún  modo  proviene  de  lo 
eferito  por  ídacio  Lemicenfe. 
Y  lo  mas  notable  es  ,  que  fe- 
gun  la  Tabla  que  propone  Mo- 

rales de  lo  contenido  en  el  li- 
bro de  Oviedo  ,  no  fe  halla  en 

todo  el,  la  Chronica  ,  ó  Chro- 
nicon del  verdadero  ídacio  :  y 

afsi  ni  aun  fe  puede  decir,  que 
le  provino  efte  titulo  por  ha- 
llarfe  alli  aquel  Autor  ,  el  qual 
fegun  orden  del  tiempo  debía 
ocupar  el  primer  lugar  en- 

tre los  Hiftoriadores  que  tene- 
rnos. 

154  Otra  circunftancia  es, 
<que  el  Itacio  no  íe  prefija  ,  mas 
que  en  el  Tratado  de  la  Divi- 
ííon  de  Yáwba:  como  fe  \¿  .en 

.  TV¿¿.  3.  Cap.¡; 

el  mencionado  índice  ,  ó  Ta- 
bula (que  es  el  nombre  que  ufa 

en  Caitellano)  Divide  fe  en  dos 
ordenes  ,  uno  mas  individual 

que  el  otro  :  en  el  primero  di- 
ce: ,,  La  primera  cofa  que  tie- 

„ne  fon  eftas  palabras  :  Pe- 
,,  lagius  de  Obeto  etíl  indig- 
„  ñus  Epifcopns  propria  mana 
„  fcriplit  ha:c  genealogía  :  y 
„  luego  liguen  unas  gencalo- 
„  gias  de  Reyes  Godos  ,  y  Re- 
,,yes  de  Canilla  ,  con  unos 
„  círculos  ( tengolos  yo  en  efta 
forma  ,  que  es  melor  que  la  im- 
prejfa  por  Morales  lia.  12.  cap. 
29.  por  fer  mas  artificio fa^  y  aun mas  clara,) 

„  Luego  liguen  muchas  ge- 
„  nealogias  de  la  Sagrada  Ef- 
„  critura,  hafta  nueftra  Señora 

, ,  y  Santa  Ana.  ̂   L  i  •  uen 
„  los  títulos  de  los  libros  por 
„  efta  orden  :  Incipit  numerus 
„  Scdium  Hifpanienfium.  Es  la 
,,  diviílon  de  V/amba.  Efte  ü- 

„  bro  dijo  Pelagio  fer  del  Au- 
„  tor  Itacio.  Vocarus  cft  líber 
,,  iftclthaú\itt\(  fon  palabras  del 
„  Obifpó)  ab  illo  qui  eum  ferip- 
„  ílt  nomen  accepit  &c. 

n  Otra  Tabula  de  lo  que  hay 
„en  aquel  libro  de  Oviedo. 

„  El  retrato  de  la  Cruz  An-í 

„  geiieal  de  Oviedo. 
,,  Una  cifra  antigua  del  Rey 

„  D.  Alonfo,  que  decía  Ade- 
,,  forifi  principis  fum. 

,,  Genealogías  de  Reyes  Go- 

»  dos 
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dos  (las  citadas  de  los  circu-  pone  de fp ues  del  Prefacio  (que 
„  ios.)  hallarás  aqui,  num.159.)  Cbro- 

,,  Itacij  Ghtomcon  (aqui  aña-  nica  Vandahrum    í=:  Sucvorum 
,,  de  al  margen  es  la  diviílon  de  crónica  ̂ .Gotorum  hijloria  ̂ Su- 

„  Bamba,  que  llama  Itacio,  phmentum  D.  Iláefonji '~  Nu- ,,  Sebaítiani    Salmantrcenfis  merus  Sedium  Hifpani¿e.E[\o  ul- 
i,  EpiícopiChronicon.  timo  es  el  aflunto  fobre  que 

,,  Vulíic  Chronicon.  (al  mar-  apela  el  Itacio.:  y  la  h  i  noria  de 
gen  de  diverja  mano  ,  como  tam-  los  Godos,  incluido  Vamb.i ,  es 
bien  la  nota  antecedente  ,  Wife-  confiante  no  fer  del  verdadero 

gothorum  dice  :  y  efio  conflr-  ídacio  ,  que  fue  dos  Siglos  an^ 
ma  lo  dicho  tom.  2.  num. 20 5.)  tes. 

155     Aquí  fe  vé  \  que  el  ti-  Lo  de  los  Vándalos  ,  Suc-1 
tulo  de  Itacio  correfponde  uni-  vos  y  Godos  ,  íegun  fe  halla  en 
camente  al  punto  de  que  ha-  el  íracio  Oventenfe  ,   tampoco 
blamos  ;de  modo  que  en  todo  es  deS.  iíidoro  ,  ut  jacct:  por- 
lo  contenido  ,  ni  hay  obra  del  que  como  notó  D.  Nicolás  AnJ 
ídacio  legitimo,   ni  le  aplicó  tonio  (lib.3.  Bibl.Vet.num.95.) 
efte  nombre  mas  que  a  la  Di  vi-  no  fe  halla  en  S.  Lidoro  lo  que 
íion  de  Sillas  del  Rey  Vamba.  fe  cita  de  cite  Itacio.   El  1110- 
Lo  del  índice,  citado  en  el  pri-  derno  Académico  Luíitano  Pe~ 
mer  orden  ,  incipit  numerus  Se-  reyra  (  en    las    Memorias    del 
dium  lo  imprimió  Loayfapag.  Obifpado  de  la  Guarda  part.  1. 
133.  y  fig.  Lo  de  Itacij  Chro-  tit.  2.  num.  51.  )  probó  no  íec 
nicon ,  es  propriamentc  el  íta-  efta  obra  de  S.  Ifidoro  ,  por 
ció  ,  y  Efcritura  de  que  vamos  quanto  en  el  Santo  no  fe  lee 
hablando.  En  efte  fe  halla  la  en  la  hiftoria  de  los  Suevos  el 

Hiftoria  de  los  Vándalos ,  Sue-  Concilio  de  Braga  ,  ni  el  de 
vos,  y  Godos  ,  como  expreíía  Lugo,  que  citan  Morales,  y 
Loayfi  pag.  135.  y  confia  por  Brito  ,  del  Itacio  Ovetenfe.  Y. 
los  citados  Índices  de  Morales,  concluye  Pereyra,  que  el  Ita* 
en  cuyo  primer  orden  fe  aña-  ció ,  Autor  de  efta  Chronica,  ó 
de  a  lo  del  numero  de  las  Si-  noesdillinto  del  que  eferibió 
lias,  incipit  líber  de  nominibus  el  Códice  de  Oviedo  ,  ó  es  al- 
Sucvorum,  Vandalorum  ,  Alano-  gun  nuevo  Eícritor  de  los  que 
rum  ,  &  Gothorum  ab  Era  tre-  con  Dcxtro  ,  Máximo  &c%  eftu- 
centejtma  quinta  ,  y  al  margen  vieron  efperando  el  Siglo  de  la 
fe  pone  ,  que  es  lo  de  S.  ífido-  credulidad  ,  para   reprefentar 
ro.  En- el  Índice  de  Iktres  fe  fus  noticiasen  el  Theatro  del 

Ttm.  IV.  ís  3  MiUh 



i  p  8  Ef paria  Sagrada.  Trat.  3 .  Cap.  5 

Mundo  ,  y  captar  la  benevo- 
lencia de  los  ignorantes  y  po- 

co cautelólos.  Efte  Itacio  (di- 
go yo)  no  es  diftinto  del  que 

efcribió  el  Códice  de  Oviedo* 

y  precedió  al  Siglo  en  que  apa- 
recieron los  fallos  Chronico- 

nes  en  quinientos  años  ,  como 
fe  verá. 

156  Lo  cierto  es ,  que  las 
hiftorias  de  Vándalos  ,  Suevos, 
y  God,s  ,  eícritas  brevemente 
por  S.  Ifidoro  ,  fe  trasladaron 
al  Itacio  deOviedo-.como  cotif- 

ta  por  el  Prologo  ,  que  te  pon- 
drá :  pero  no  fe  copiaron  con 

la  fidelidad  necesaria  ,  fino  in- 
terpolando todo  lo  que  quifo 

el  Efcritor  5  como  fe  vé  por  lo 
qie  declara  Morales  lib.  11. 

cap. 5 7.  donde  hablando  de  ef- 
te Itacio  dice:  „  Tenemos  luya 

3,  una  breve  coronica  de  los 
>,  Suevos  Vándalos  ,  y  Godos. 
„  Mas  lo  de  los  Suevos  ,  y  fe- 
„  Saladamente  lo  de  efte  Rey 
„  Theodomiro,  y  fus  Sucelfo- 
„  res,  efcribió  con  alguna  par- 
„  ticularidad  :  todo  lo  demás 

5,  es  cofa  muy  breve  y  de  nin- 

5,  gun  provecho.  Aqui  fe  in- 
cluye la  interpolación  de  todo 

lo  de  las  Sillas  de  Galicia  que 
fe  ponen  en  tiempo  delheo- 
domiro,  como  leerás  en  el  Tu- 
denfe,  donde  fe  halla  también 
Ja  fucefsion  de  los  Vándalos  y 
Suevos  ,  tan  breve  ,  que  le  re- 

duce a  los  nombres,  titas  par- 

ticularidades de  Theodomiro 
no  fon  de  S.  Ifidoro  ,  como  ni 
que  en  él  Concilio  I.  de  Braga 
fe  hicieíleia  divifion  de  Ob:f- 
pados  ,  que  Morales  refiere  de 
efie  itacio  ,  y  afsi  fon  notorias 
interpolaciones  del  que  lo  co- 

pió en  el  I:acio  ,  como  hizo  en 
los  demás  Iníhumtntos  ,  que 
fe   irán  mencionando. 

Con  que  tenemos  ,  que  el 
pumo  intitulado  Itacij  Cbroni- 
con  en  el  Opérenle  ,  ni  es  de 
Idacio  Lcmiceníe  ,  ni  de  S.  Ifi- 

doro b  fino  vn.i  mezcla  de  lo 
que  efcribió  el  Santo  (obre 
Van.  Jos  ,  Suevos,  y  Godos,  y 
unas  Adiciones  de  cofas  no  ef- 
critas  por  Aurores  del  tiempo 
délos  Godos  :  la  primera  Adi- 

ción es  lo  que  mira  al  Suevo 
Theodomiro,  y  Divifion  de  Si- 

llas en  Galicia  ,  aplicada  -al 
Concilio  I.  Bracarenfe  :  la  fe- 

gunda  es  la  Efcritura  de  que 
vamos  datando,  ingerida  en  la 
Vida  de  Vamba.  Afsi  lo  dice 
expreflamence  el  índice  citado 
de  Morales  ,  en  una  Nota  aña- 

dida por  ouo  fol.  176.  Invita 
VJambce  inferí t  de  fuo  Fehgius 

Epifcopus  ad  iongura  div:J¡onem 
Epifc'jpatuum  quam  aií  ab  eo 
faóLim  :  efta  Nota  es  del  que 
marginó  aquel  Induce,  y  muef- 
tra  íer  erudito ,  fegun  las  ad- 
vci tencas  que  hace:  pero  lo 
que  firve  pata  io  que  fe  vá  tra- 

tando ,  es  que  tuvo  las  Ma- 

lí uf- 
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nuferitos  de  que  habla  Mora- 
les en  efte  índice. 

157  Sobre  todo  lo  referido 

de  Morales  hay  la  gran  com- 
probación de  una  copia  de 

aquel  libro  de  Oviedo  ,  que  fe 
halla  en  la  Real  Bibliothecade 

Madrid  ,  y  conviene  con  lo 

que  íc  ha  propueíío.  Allí  ve- 

199- ias  Sillas  (que  otros  reducen  al 

de  Lugo)  c  o  m o  e x p r e fl a  e  1  I u- 
denfeen  lapag.  56.  del  tom.4. 

de  la  Efpaña  ilu  (Irada.  Acaba- 
do  cito  dice:  Poji  mortem  Tuco- 
do  mi?  i  Mi  rus  f¿¿fapit  regnum 

Era  DXVIL  & fcit  calibrare 
Cvncilium  Bracarenfc  r  efte  es 

el  ií.  Aqui  pone  las  firmas  d< 
mos  que  defpues  del  numero  los  Obifpos  que  afsiítieron  al 
de  las  Sillas  ,  fe  íiguc  Concilio  ,  y  en  la  del  Lucen  fe 

Líber  ítacij  incipit.  dice  aísi :  Luccnfis  Ecchji¿ ,  qu<$ 

In   nomine  Dni.  N.Jefu-Cbrifti  ¿dificata  fuit  ab    Evjandalis  ir* 
incipit  liber  de  nomivÁbus  Suc-  Afturiis  ,  bis  gc/iis  ftibfcripji. 
vorum  &  Evandalornm  ,  Ala- 

norum  ,  O"  Gotborum  ab  Era 

CCClr.  Vocatus  efi  líber  ifie  Ita- 
cium:  ab  illo  qui  eum  fcripjit  no- 
men  accepit. 

Suevi ,  &  Exvandali  &  Ala- 

niprdocupaverunt  totas  Hifpa- 
nias.  Primus  Rex  Ewandalorum 

Gundericus  regnavit  0"c.  Aqui 
íigue  el  orden  de  los  nombres 

Añade  la  del  Legionenfe.:  Ata- 
ulfus  Legionenfis  Ecclcfijt  Epif- 
copas  bis  gtjiis  fabfiripjí. 

Pofi  bosGotbi  <2-c.  aqui  po- ne la  fuceísion  de  los  Godos 
en  el  tenor  del  Chronicon  de 

Vuífa  ,  que  exibimos  en  elTp- 
mo  Ií.  y  ai  lieg  \%  al  Rey  Vana- 

ba ingiere  la  Dividan  de  Obif-. 
pados  ,  que  daremos  defpues. 
Al  punto  que  acaba  la  Divin de  los  Vándalos  al  modo  que 

en  el  rom.  4.  de  la  Efpaíía  ilul-  íion,  propone  por  remate 
trada  ,  pag.5  5.  Luego  pone  los  ítacij  liber  finitur. 
nombres  de  los  Suevos ,  corref-  158       Lite  es  el  libro  que 
pondiendo  al  titulo  que  con-  tanto  ruido  mete  con  nombre 
trajo  con  razón  á  los  nombres,  de  El  Itacio  Ovetenfc  :  la  auto- 
pucs  folo  efto  es  lo  que  fe  faca  ridad  que  merece  por  fus  íen- 
en  limpio  5  y  afsi  dijo  bien  Mo- 

rales ,  que  era  cofa  muy  bre- 
ve y  de  ningún  provecho.  Al 

llegar  áTheodomiro  ,  dice  que 
fue  Catholico  ,  que  empezó 
Era  DV.  y  luego  ingiere  el 
Concilio  de  Braga,  en  que  di- 
Qe  fe  hicieron  las  Divifiones  d? 

tencias ,  fe  conocerá  al  propo- 
nerlas «.ahora  folo  intentamos 

dar  noticia  de  lo  que  es  efte 

Itacio,  en  lo  que  rlgorofamea-? 
te  fe  encuentra  con  tai  tiuilo 

en  aquel  Códice,  que  es  lo  in-\ 
cluído  y  mencionado  aqui  en- 
U*q  Líber  ítacij  incipit  >  y  el  fi* 

Ñ  4  nU 
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n;?ur.  Lo  que  fe  figne  á  efto 
es  Li  Hiñoria  de  Sampiro  ,  con 

el  Concilio  de  0\  iodo  ,  y  Re- 
lación del  Arca   de  las  Reli- 

quias :   el  Chronicon  deS.  Iíi- 
doro  ,  con  titulo  de  Górogra- 

phia  IJiiori  junioris  :  la  breve 
Hiftoria  que  eferibió  el  Santo 
de  los  Godos,  la  qual  tiene  eftc 
titulo  :   Incipit    Crónica  regum 

Gotorum  a  beato  IflloroH- 
lenfis  Ecdcjut  Eptfiopo ,  ab  Ata- 

co  rege  Gotorum  u/que  ad 

•Ucum    regen    Vambanum 
feripta.  Iren  la  Hiftoria  que  S. 
Julián  eícribió  fobre  la  Rebe- 

lión de  Pablo  contra Vamba, 
dando  al  Santo  titulo  de_r 
Pí/v.t/V'?.  Varias  Cartas  de  Obif- 

pos  del  tiempo  de  los  Godos. 
Las  Chronicas    de    Sebaftian, 
Salmar.ticenfe  ,  y   Pelayo  de 
Oviedo  ,  con  otras  cofas  que 
no  hacen  a  mi  aííunto.  Las  pro-i 
puedas  conducen  >  para  noticia 
y  examen  de  la  autoridad  que 
merece  eíTe  Itacio  :   fobre   lo 

qual  te  ponche  por  delante  el 
Prologo  que  fe  halla  éri  dicho 
libro  ,  conforme  le  copio  Mo- 

rales en  el  índice  de  que  va- 
mos hablardo.  D.  Nicolás  An- 

tonio le  dio  en  el  lib  y.Biblior. 

Ver.  cap.  £  pero  el  mió  es  mas 
puntual  ,  y  copiólo. 

Incipit  líber  Cronrcoruth  á§ 
exordio  rnttndt  (rio  aSacfcíErá.) 

is9       Übarifsimi  f\  trn 

tronicara  bine  quém    afptiitis- 

bono  que  .mimo,  eam  legerrtisjn- 
venictis  quoTVoda  júnior  Ifdorus 
Pacenfs  Ecdefia  Bpifiopus  >Jt- 
cut  in  veteri  Cefiavienio  &  no* 

vo  ¡O*   per  Spir'rtum  San&um intellexit ;  iU  áb  Aá mi:  ufqacad 
Noc  ,  &  ufqut    ad   Abrabdmi 

Moyfrm  &  Dm>;J  ,  &  ufane  ad 
aéventum  nbjtri  Rta)emptordijéi 

de  Judicibm  five  O  Regibiis  in 
Ifracl  ,  &  de  Romanis  Regibns, 

Jh'e  Lnperatoribus ,  C>  de  Wan- 
ddlis  ,  &  Alañis  ,  fve  O1  Stuiis 
H'Tpanis  regí  bus  ,  Jicut  a  ma]o-> 
rijíis  :>  przdecefforibus  fifis  im 

qutfivH  O*  audivit  ,  plenifsivie 
fcripjlt.  Et  beatas  IJídórús  Hifi* 
palenfs   Enhfiét   Epifcopr.s  ,  de 
quo  r.nnc  Legionenfis gaudet  Ec- 
ele/u,  de  Rcgiuus  Gotorum  d  prl^ 
mo  Athanarico  rege  ipforum  uf- 

ane ad    Catboücum  Bambanam 

rtgém   Gotorum  ,  prout   potuit 

plenifiime  expofuit.    Et  a  pra* 
dieJy  rege  H  insano  ufaue adCa*. 

ibolicutn,  i- félag'ium  R'gern  G  oto-i 
ri"  u  julianus   Poh.criusx 
Toleran*  Srds  A'-cisiepifcopus, 
qui  Arcar.:  cura  Sadorum  pig-1 
noribus ,  qua  num  Ovetenfis  Ec~. 
clejia  glotiétur  ,  tum  P^ege  Pela- 
gfo  fetUm  in  Afturiis  trarfulity 

&rfitat  a  majoribus  O-  pra.de* 
c r  f¡  l rib u s  f-.  is  i   :  de  R e- 

m  &  au¿:z'it  ,  pro- 
ut  potuit,  plenifsivnt  fcripfit.  Et 
a  Ptldgié  Regi  ad  Adcfim- 

&    Catbolici   Rcgis 

(aísi  dice)  Goiornrñ^  Seboftia¡ 

Sat- 
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Salammticenjis  Ecclcjit  Epijco-  nos :  á  lo  que  añade  el  Margi- 

pus,  Ji 'cut  a  ma]orlhiís  &  pradc-  nadcr  ,  es  el  mijmo  Cbronho  de 

eejfiribus  Juis'in^mJivH  ác  Go-  S.  IJtdoro   Hijpalenje  :  y  def- 
tís  regibus  ,  Ó*  auáivit,  pltnif-  pues  :  Sed  bic  Pclagius  Ovetcn- 

fime  flrijipt.Et  Ab  Ad(fi?Jb  re-  Jts  fallitur  ,  tribuens  ljidoro  Pa- 

ge  Gajio  ufqiie  ad  Verayiundum  cenji  Chronicon  Ifidori    Hifpa* 

rtgem  podagrogum  Sampirus  Aj-  lenfis,  &  librum  de  Vundalis  O* 
ioriecn/n  Éukjiá  Epi/copus  Ji-  Suevis.K  S.  Iíidoro  folo  le  con-; 

cut  d  majortibus  &  pr^dccejfori-  cede  el  libro  de  los  Godos,  pe- 
bus  inquijivit  &  audivit  de  Go-  ro   con   el  notable  deíacierto 

tés  regibus,  proui pt'nU ,  pler-if-  de  que  eferibió  hafta  Vamba* 
fime  fcripfit.  Et  a  Veremundo  íiendo  afsi  que  murió  el  Santo 

fodagrigo  rege  afque  ad  Adefon-  treinta   y    feis  años  antes  del 

fum  rtgtmjfilhm  Raymundi  Go-  Rey  nado  de  Vamba:  y  defde  el 
mitis  &  Urraca  Regina  ,  Pela-  año  quinto  de  Suintbila,cn  que 
gius  Ovctenfis  Ecciejia  Epifco-  acaba   fu  hiítoria  de  los  Gor- 
fusjtcut  a  rrajovibus  &  prade-  dos  ,  hafta  Vamba  ,  huvo  ciiw 
cejforibus  fuis  inquijivit  &  au-  co  Reyes  intermedios  ,  de  los 
divit  de    Gctis  &  Aragonenjis  quales    folo    pudo  hablar  en 
regibus  prout  potuit ,  pleviifsime  Profecía  ,    por  haver  muercq 
fcripjlt.  antes. 

160    Aquí  fe  vé  el  crédito  161     A  S.  Julián,  Metrópoli 
que  merece  femejantc  Ccmpi-  litano  de  Toledo  ,  le  atribuye, 
lador ,  que  en  pocas  lineas  en-  que  eferibió  defde  Vamba  hat? 
farta  tantos  yerros.  A  Iíidoro  ta  D.  Pelayo  ,    que  es  mayor 
Pacen  fe  atribuye  el  Chronicon  ignorancia  :  pues  el  Santo  mu-: 
primero  que  folo  efxá  conocí-  rió  en  6.  de  Marzo  del  año 
do  por  de  S.  Iíidoro  ,  íin  que  690.  (  Era  728.)  como  moítra-; 
fus  circunfcancias  permitan  que  remos  en  íu  Igleíia  ,  corrigien- 
fe  atribuya  al  Pacenfe  :  y  eíle  do  lo  que  anda  impreflb  en  los 
Efcrito  es  el  que  immediata-  Faltos   Toledanos.    Defde    fu 
mente  fe  feguia  al  Prologo  pro-  muerte  hafta  el  Pvey  D.  Pelayo 
puedo ,  en  el  Códice  Batren-  huvo  mas  de  veinte  años  :   y 
fe  de  Garcilafo  ,  como  afirma  afsi  no  pudo  eferibir  los  fuccl- 
mi  índice, que  propone  el  prin-  fos  de  cítos  tiempos  y  Reyes 
cipio,  de  que  Dios  crió  las  co-  intermedios  ,  y  mucho  menos. 
fas  en  feis  dias   5  y  vi  prcíi-     trasladar  a  Afturias  el  Arca  de 
guiendo  por  Edades  ,  hafta  in-  las  Reliquias  ,  que  aquí   íe   le 
cluir  les  Emperadores  Roma-  atribuye  :  porque  ella  tralla* 

cíoa 
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don  no  fe  hizo  hada  defpues 
de  la  entrada  de  los  Moros  ,  y 
fegun  fe  lee  en  el  libro  de 
Oviedo  en  la  Hiítoria  de  la  ral 

traslación  (que  tengo  manuf- 
crita  en  el  índice  de  Morales) 
fue  en  la  Era  DCCLXIIL  (753.) 
año  725.  que  es  35.  años  def- 

pues de  la  muerte  de  S.  Julián. 
Sandoval  en  la  Chroníca  del 

Obifpo  Sebaftian  pufo  diez 
años  mas  ,  Era  DCCLXXÍII. 
(en  la  Vida  del  Rey  D.  Peiayo) 
Pellicer  no  pufo  Era,  porque  la 
Eiciitura  de  ella  traslación  de 

la  Arca, que  imprimió  en  el  lib. 
i.  de  fus  Anales  pag.17.fe  facó 
de  otro  libro  de  Teftamentos 

y  Donaciones  Reales  de  Ovie- 
do ,  como  expreífa  alli  ;  y  de 

quien  dice  que  D.  Peiayo  fu 
Obifpo  la  trasladó  al  libro  de 
que  vamos  hablando.  Pero  co- 

fa poílerior  á  la  entrada  de  los 
Moros  ( como  es  la  traslación 
de  la  Arca  á  Afturias)  no  pudo 
convenir  á  S.  Julián,  Metropo- 

litano de  Toledo.  Afsi  lo  notó 

también  el  Arzobifpo  D.  Ro- 
drigo lib. 4.  cap. 3.  donde  redu- 

ce la  acción  á  Urbano  ,  fuceílbr 
de  Sindercdo. 
162  Pellicer  atribuye  la 

traslación  á  un  fuceílbr  de  efte 

Sinderedo  ,  que  dice  fe  llamó 
Julián,  diítinto  del  llamado  Po- 
mcrio  :  pero  eíto  tiene  contra 
si  ,  no  folo  que  en  el  Prologo 

propuefto  fe  nombra  expreíía- 

,  Trat,  3.  Cap.  j. 

mente  Julián  Pomerlo  ,  fino 
principalmente,  que  en  la  San- 

ta Igíefia  de  Toledo  no  ha  ha- 
vid  o  mn^uw  Julián  defpues  del 
fuceílbr  de  Quirico  ,  como 

con  lia  por  los  Catálogos  im-  • 
preílbs  afsi  en  Loayfa  ,  como.;, 
en  el  fin  del  tom.i.  de  S. Tfido-«> 
ro  de  la  Edición  Real ,  en  la 
Efpaña  iiuflxadá  ,  en  Aguirre, 

y  en  el  MS.  que  yo  tengo  ,  co- 
piado auténticamente  del  Có- 

dice Emiüanenfe  del  Eícorial, 

v  en  la  Se'ric  que  la  Santa  Ide- fia  tiene  de  fas  Prelados  en  la 

Sala  Capitular,  todo  lo  qual  fe 
exhibirá  á  fu  tiempo  :  y  Prela* 
do  que  no  confte  por  tales  Inf- 
trumentos  ,  fe  debe  reputar 
imaginario.  Lo  de  Pomcrio  es 
otra  cfpecic  ,  que  fe  explicará 
en  fu  firib.  El  atribuir  a  efte 
Santo  la  hiftoria  de  ios  Godos 

hada  D.  Peiayo  ,  creo  que  fue 

por  juzgar  obra  fuya  la  Chro- 
nica  de  los  Vifigodos ,  que  inti- 

tularon Vulfa  Gofborum  :  de  lo 
que  hablamos,  quando  la  pu- 

limos entera  en  el  Tome  II. 

163  También  fe  ha  repu- 
tado equivocación  ,  atribuir  á 

Sebaftian  ,  Obifpo  de  Salaman- 
ca ,  la  Chronica  de  D.  Alfonfo 

III.  que  efte  Rey  remitió  al 
mencionado  Sebaftian  :  y  el 

nombre  de  aquel  á  quien  fe  di- 
rigió el  libro  ,  le  aplicaron  al 

Autor.  Pero  de  ello  tratare- 
mos en  el  Tomo  XIII. 

A 
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16 ±    A  viña  de  las  equivo-  te  Obifpo  en  la  Era  11 67.  qué 

caciones  que  fe  hallan  en  el  li-  es  tres  años  antes  de  la  que  ci- 

bro  de  que  hablarnos,  dcfde  ta  el  Prologo.    En   fuerza  de 

fu  primera  plana,  conócelas  lo  eílo,  y  de  los  defaciertos  que 

que  fe  puede  eíperar  en  lo  in-  fe  encierran  en  el ,  fe  inclina, 

tenor  ,  en  lo  que  por  si  preten-  á  que  no  es  de  D.  Pelayo  aquel 

da  interpolar.   Soio  lo  ageno  Proemio  ,  fino  de  algún  pofte- 

que  fe  tóantenga  intafto  /tic-  rior  \  cuc  quifo  epilogar  el  af- 

' "nc  todo  la  autoridad  eme  me-  funto  del  libro. Lo  miímo  con- 
rezca  fu  legitimo  Autor.  firma,  por  quanto  alii  íe  habla 

de  D.  Pelayo  en  la  miíma  con- 
S"  formidad  que  de  los  cuos  Ef- 

Quién  fue  Autor  del  mencionado  critores  ya  difuntos  :  y  que  á 
liado}  Prutbafe  que  no  huvo  tal  eñe-  fe  íe  atribuye  alli  el  haver 
librd  k¿/¡a  el  Siglo  XIL  en  que  le  eferito  de  los  Reyes  de  Ara- 
formó  el  Obifpo  de  Oviedo  D.Pe-  gon  ;  lo  que  no  fe  halla  en  Ef- 
Jayo.  Genio  ,  y  edad  de  e/te  Pre-  critos  de  D.  Pelayo  :  y  afsi  fe 

lado  ,  defeubierta  en  lnjlru-  remite  á  quien  haga  el  examen, 
memos  inéditos.  manejando  el  libro. 

166    Según  efto  fe  dele  dif- 
ri6¿   T?^  citado  Don  Juan  tinguir  entre  el  Prefacio,  y  el 

XlL     Antonio     Mayans  libro.  Pero  el  argumento  to- 
tonoció    claramente  ,  que    el  maclo  por  la  Era  ,  ceífa  en  la 
Obifpo  de  Oviedo  D.  Pelayo  copia  que  yo  rengo  (  y  queda 

fue  Autor  del  In  fu-tunen  to  de  pueda)  donde  no  fe  lee  Era,ca- 
que  vamos  hablando.  Pciliccr,  rno  fe  ha  prevenido.  Demás  de 
en  el  lugar  referido  ,  atribuyó  ello  en  mi  índice  antepone  Mo- 
al  miímo  Obifpo  el  Volumen  rzlcsiHanc  Prafaticnem  fequen- 
in titulado    Líber    Chronic:rum  tern  Pelagi]  Ovetenfis  Epifcopi 
ab  exordio  mundi  ufque  ad  Eram  cffc  creUjdtrtnü,  qui  in  unum  vo- 
MCLXX.  de  que  halla  el  Pro-,  lumen  has  ¿times  tpaas  hit  comwe- 
logo  que  dejamos  ■  propuefeo.  morat  hi/Iorias  congefstt  ?.\xi  ef- 
E1C1.  D.N'C(.i.:::  £ptppip  po-  to  aliga  la  prueba  ,  de  que  el 
niendo    por    delante   círa   Era  Códice  de  Barres  (es  una  Villa 
1170»  dice  (Jib.j.  n.49.)  que  es  ertre   Madrid  y  Toledo,  fita 
fofpcehofa  (en  fupoücion  de  junio  al  Rio  Gua           ...a)  cm- 
q   e  ff  atribuya  la  marera   a  per.: .a-a    por    la    Configrav  .nn 
D.  P:L\yo  )  porque  U            .,11-  del  Cbiipo  D.  Pelayo  :  y  por- 
doval,  y  Garibay  ,  no  wv¿u  ef-  que    yo    ter^o  elle  principio 

(que 
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(que  es  muy  importante)  le 
pongo  aqui:  Pelagius  Ovetenjrs 
Ecclefia  Epif copus  fuit  confccra- 
tus  fub  Era  MCXXXFI.  IIIL 
Kals.Januarij  (año  1098.  á  29. 
de  Diciembre)  Immediatamen- 
te  añade  el  eftado  en  que  fe 
hallaba  entonces  lo  material  de 
la  Iglefia,  con  vigas  viejas  ,  y 
Altares  pequeños  y  fin  luci- 

miento :  que  lo  hizo  todo  aae- 
vo,  y  confagró  los  Altares ,  re- 

firiéndolos en  ungular  ,  y  con- 
cluye :  Vos  crgo  Fratres  Cbarif- 

J¡rai ,  qut  ad  pr  ¿dicta  Altaría, 
Veum  exoratis  ,  6^  Pj almos  ca- 

&;tis ,  &  divina  myfieria  cele- 
bratis  ,  pradi&um  Epifcopum 
Pdaghim  dk  ac  nocle  in  memo- 
zia^Jjabeatis  ,  ita  ut  &  vos  qui 
digne  oratis  a  Domino  Dea  nof- 
iro  Jtfu  Chriflo  exaudiri  valea- 
th.  Avíen..  EL  libro  que  fue  de 
f  loriar,  ,  dice  eL  índice  ,  que 
empezaba  con  el  miímo  exor- 

dio. Y  figuiendofe  á  efto  la 
Prefación  de  Incipít  líber  Chro- 
nicorum  ,  parece  que  todo  de- 

be referirfe  a  efte  mifmo. 

167  El  Códice  de  Oviedo 
no  empezó  por  efte  orden, 
pues  lo  primero  fon  las  Genea- 

logías citadas :  y  es  que  eftas 

eran  de  mano  propria  ;  por  lo' 
que  las  antepufo ,  fin  omitir  fu 
nombre.  Ya  advirtió  Morales 

lib.  12.  cap .29.  que  todo  el  r ef- 
to del  libro  es  de  diverfa  letra. 

A  viíia  de  efto  no  nccefsuamos- 

tener  delante  el  Libro  ,  para 

ve'r  por  la  caüa  de  la  letra -,'  fx 
el  Prologo  ,  y  la  materia  es  de 
un  Autor  ,  confiando  por  Mo- 

rales ,  que  íolo  las  Genealogías 
fon  de  mano  del  mifmo  D.  Pe- 

layo  -■>  y  por  ello  diciendo  alli 
-Morales  que  tuvo  el  Original, 
que   eferibió   efte   Obifpo  ca 
continuación  del  Chronicon  de 

Sampiro  ,  (que  es  el  que   lla- 
mamos Chronicon  de  D.  Pelayoy 

que    empieza    por    Bermudo) 
añade  „,  que  eferibió  ,  ó  man- 
,,  dóefcrib-ir, donde  juntó  todo 
,,  lo  que  antes  havian  eferito. 
„  los  tres  Obifpos  Sebaftiano> 

,,  Iíidoro  ¡  y  Sampiro  de  la  co- 
„  roñica  de  Efpaña  -,  con  otras 
,,  muchas  cofas  de  tiempo  de 
,,  los  Godos  ,-   de    que    atrás 
„  me  he  aprovechado  :  y  es  el 
3,  libro  viejo  de  la  Igleíia  de 
,,  Oviedo,  que  diverías  veces 
„  he  alegado.    Dice  que   eferi- 

bió, e  mandó  eferibir  ,   para  que 

íe  vea  ,  que  na  le  llama  Origi- 
nal porque  fea  de  letra  del  Au- 
tor ,  íino    por  fer    el  primer 

egemplar  que  fe  formó.   Y  en 
efto  fe  vé  ,    que  Morales  tu- 

vo por  Autor  de  aquel   libro 

viejo  á  D.  Pelayo  ,  pues  dicc- 

que  ingirió  fu  Chronicon  en" aquel  donde  juntó  lo  que  los- demás  eferibieron.  Por   tanto 
efte  conjunto  que  fe  halla  en 
el  Itacio  de  Oviedo  ,  y  en  las 

otras  copias  que  fe  hicieron, 

ten- 
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tengo  por  cierto  fer  Obra  de  ,,  tó  en  fuChronica  D.Pelayo, 
D.Pelayo  :  de  modo  que  antes  ¿j  Obifpo  de  Oviedo  ,  interpo- 
de  tai  Obifpo  no  huvieííc  tal  ,,  lar/dola,  cortándola  ,  y  aña- 
conjunto  ,  fino  algunas  de  las  ,,  diendola  en  fu  volumen  inti- 

partes  :  y  que  ellas  en  quanto  ,,  tuiado  Libe?'  Chronicorum  ab 
interpoladas  tampoco  las  huvo  „  exordio  munclt.  Lo  mifmo 
antes.  Todo  fe  necefsita  pro-  confta  cxpreííamente  por  Ja 
bar.  edición,  que  hizoSandoval  del 

i<58      Que  no  huvo  antes  Chronicon  del  Obifpo  Scbaf- 
aqucl  todo  ,  confta  por  quanto  tian  ,  en  cuyo  principio  fe  ha- 
defde  la  primera  hoja  ,  es  letra  lia  parte   de  la  Traslación  del 
de  D.  Pelayo  ,  como  confiefía  Arca  de  las  Reliquias,  y  al  tra- 
Morales  ,  y  el  índice  peopuef-  tar  de  D.  Alfonfo  el  Cafto,  ex- 
to  :  y  antes  del  principio  del  preña  :  Adáitio  Pelagrj  Epifiopi 
libro  ,  no  huvo  tal  libro.  La  Ovttenfis»  Profiguc  la  relación 
Prefación  propuefta  manirteíta  hafta  D.Bermudo  ,  donde  aña- 
lo  mifmo  ,  por  fer  didado  fu-  de  :  Hucufque  Pclagius.  Afsi  fe 
yo, como  fe  conoce,  por  quan-  Icé  en  el  Códice  de  Oviedo, de 
to  de  un  mifmo  modo  procede  donde  lo  tomó  Sandoval,como 
en  lo  que  dice  de  la  Confagra-  afirma  en  el  titulo  ,  Ex  Códice 
cion  ,  que  en  el  final  del  Pro-  Ovctenji  litteris  Gothicis  exara- 
logo  :  y  afsi  haviendolo  reco-  to  :  luego  por  el  mifmo  libro 
pilado  todo  D.  Pelayo,  no  hu-  Original  confia  ,  que  las  Chro- 
vo  antes  femejante  conjunto,  nicas  antiguas    alli    incluidas 

Lo  mifmo-  fe    convence   por  no  eftán  puras  ,  fino  interpola-, 
quanto  íu  Igleíia  de  Oviedo  es  das  por  D.Pelayo. 
la  mas  dotada  en  efta  Pieza:  Fuera  de  lo  que  el  mifmo 
como  notó  el  citado  Mayans,  Obifpo    declaró    fer    adición 
y  por  lo  que  fe  vá  a  decir ,  fo-  (por  medio  del  titulo  referido) 
bre  fer    luyas   las   interpola-  fon    también    interpolaciones 
ciones.  fuyas   otras     varias     efpecies 

169  Que  antes  de  D.  Pela-  donde  no  interpufo  fu  nom- 
yo  no  huvo  las  interpolado-  bre  :  v.  g.  en  el  Chronicon  ci- 

nes que  tienen  en  el  libro  de  tado  de  Sebaftian  infertó ,  al 

Oviedo  los  Documentos  ante-  hablar  del  Rey  D.  Frueia  ,'quc 
riores  i  lo  dijo  ya  Pellicér  en  efte  Rey  havia  trasladado  i 
fus  Anales  lib.  1.  n.  32.  donde  Oviedo  el  Obifpado  de  Lugo 
habla  de  la  Efcritura  de  la  Ar-  de  Afturías  edificado  por  los 
ca,  previniendo  „  que  la  infer-  y  aillos  ;  y  aunque  no  pre- 

vie- 
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viene  fer  adición  fuya  ,  confta 
que  lo  es ,  por  quanto  no  fe 
halla  tal  efpecie  en  otro  Efcri- 
to  mas  antiguo  que  el  luyo, 
antes  bien  fabemos  que  en  el 
Chronicon  de  Sebaftian  ,  Obif- 
po  de  Salamanca  ,  no  huvo  fe- 
mejantes  claufulas  ,  como  fe 
convence  por  los  Códices  con- 

servados fuera  de  Oviedo  ,•  v. 
g.  el  Gothico  Sorienfe ,  don- 

de faltan  las  interpolaciones, 

íegun  verás  quando  le  publi- 
quemos :  luego  no  hallando- 

fe  mas  quo  en  el  libro  de  D. 

Pelayo  ,  es  prueba  que  fon  fu- 

yas. 170  El  Doctor  Terreras, 
tratando  en  el  año  983.  del 
ObifpoD.  Pelayo,  dice,  „  que 
5,  fue  el  que  empezó  á  trafto- 
„  car  nueftras  hiftorias  ,  lle- 
y,  nandolas  de  conocidos  enga- 
,,  ños.  El  P.  Mariana  en  un 
Prologo  MS.  que  formó  á  los 
Chronicones  de  Sampiro  y  Pe- 
layo  ,  habló  aun  con  mayor 
claridad  ,  diciendo  que  eñe  D. 
Pelayo  era  llamado  comun- 

mente El  fabulofo:  fus  palabras 
ion  ,  hablando  de  Sampiro: 

Magna  fidei  feriptor.  Quod  Pe- 
lagio  Ovetenji  dejideratur ,  qui 
ubi  Sampirus  fineta  facit ,  ipfe 
initio  fumpto  ad  obitum  Alfonfl 
VI.  qui  Toleturn  ccepit ,  Chroni- 

con perduxit  ,  fabulis  fcedum. 
linde  fabulofus  vulgo  eji  dicius. 
En  el  Tratado  de  la  Venida  de 

Santiago  aludió  á  efto  mifmo, 
con  motivo  de  tratar  del  libro 

de  Calillo  II.  (que  floreció  en 
el  mifmo  tiempo  de  D. Pelayo) 
diciendo  como  eíle  Siglo  XII. 
fue  infeliz  en  el  genio  que  rey- 
naba  ,  fobre  interpolar  los  Ef- 
criros  antiguos  :  Addltionibus 
&  centonibus  alienis  foeduw,fre- 
quenti  ejus  fxculi  more  ,  quo  ve- 
terum  /cripta  additionibus  loen- 
pletandt  fpecie  miferis  potius 
modis  fapé  fosdarunt  :  cujús  li- 
centi<e  non  unum  exemplum  ex- 
tat.  Cap.12. 

171  Sobre  la  determinada 
materia  de  que  hablamos  pro- 

bó bien  Pellicér  ,  (lib.  5.  num. 

16.  de  los  Anales)  que  es  in- 
terpolación d:  D. Pelayo:  „  En 

,,  el  año  mil  ciento  y  veinte 
„  tegía  D.  Pelayo  ,  Obifpo  de 

,,  Oviedo  ,  fu  Liber  Chronico- 
,,  rum  ab  exordio  munii ,  y  11c- 

„  gando  a  encadenaren  elor- 
„  den  que  llevaba  el  Chroni- 
„  con  de  San  Julián  Pomerio 
„  el  Segundo  ,  defde  Vamba  á 

„  Pelayo  ,  interpoló  el  Revna- 
„  do  de  Vamba  ,  INSERTAN- 
„  DO  EN  SU  CONTEXrO 

„LA  DIVISIÓN  QUE  HI- 
„ZO  DE  LOS  OBISPADOS 

,,  de  Efpaña  en  un  Concilio. 
¿a  prueba  de  que  ello  fue  obra 
de  D.  Pelayo  ,  fe  toma  de  lo 

que  Pellicér  añade  inmediata- 
mente:,, La  qual(dice)  falta 

en  el  Códice  Original  (dcS. )) 
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5>  Julián)  que  hemos  vifto.  Y  lar    26.    Letra  Dominical  C 
no  hallandofc  femejante  Divi-  Defde  el  año  1098.  en  29.  de 
íion   en  S.    Julián ,  ni  en  otro  Diciembre    fe  hallaba  confa- 
Efcritor  antiguo,  anterior  á  D.  grado  Obifpo  de  Oviedo, como 
Pelayo  ,  es  prueba  que  el  uni-  fe  dijo  num.  i6<5.  La  duda  es, 
co  formador  át  femejante  inf-  hafta  quando  vivió  ?  Mariana 
truniento  ,  es  el  citado  Obif-  en  el  Prologo  inédito  citado, 
po,  pues  á  efto  favorece  la  cer-  dice  ,  que  vivía  cerca  del  año 
tezadequefu  genio  y  accio-  1 150.  fub  Alfonfo  VII.  El  titu- 
nes  fueron  de  interpolar ,  y  el  lo  de  fu  Libro  de  las  Chroni- 
queno  fe  halla  tal  cofa  fuera  cas,fegunle  propone  Pellicér 
de  fu  libro,  y  por  tanto  recur-  incluye  la  Era  1 170.  que  es  el 
ren  quantos  la  citan  ,  al  Itacio  año  1132.  D.  Nicolás  Antonio 
de  Oviedo,  como  fuente  de  dice  en  el  lugar  citado,  que 
quien  manó  á  los  demás.  tres  años  antes  no  vivia  ya  D. 

De  lo  dicho  fe  infiere,  que  Pelayo  ;  pues  en  el  1 1 29.  fe  lee 
efte  Itacio  Ovetenfe  no  tiene  por  Obifpo  de  Oviedo  un  D. 
mas    antigüedad,  que  la  del  Alonfo,  como  refiere  Sandoval 
Obifpo D.  Pelayo:   y  que  ni  en  la  Vida  de  D.  Alonfo  VI. 
huvo  tai  Itacio,  ni  tal  Divi-  fol.146.  y Garibay lib.12.  cap. 
íionde  Vamba,  antes  de  tal  2.  En  el  año  1124.  por  Junio 
Obifpo.  vivia  D.  Pelayo,como  fe  prue- 

172     Sobre  quando  y  haíta  ba  por  otra  Efcritura  que  pone 
quando  floreció  efte  Prelado  Sandoval  en  la  Hiftoria  de  los 

(dé  cuya  edad  pende  la  del  li-  cinco  Reyes  fol.i  34.  b.  donde 
bro)  hay  también  que  notar,  firma  Pelayo  Obifpo  de  Oviedo 
Que  vivió  en  tiempo  deD.  AI-  en  la  Era  1162.  que  fue  el  aña 
fonfo  VI.  y  algo  defpues  ,  es  11 24.  Conque  íi  en  el  11 29. 
cofa  cierta  ,  pues  la  continua-  era  ya  Obifpo  de  Oviedo  D- 
cion  de  Sampiro  ,  que  es  el  Alonfo ,  es  prueba  que  antes 
Chronicon  proprio  de  D.  Pela-  faltó  fu  AnteceíTor  ,  y  por  tan- 
yo,  llega  y  acaba  en  la  muerte  to  no  vivia  D .Pelayo  en  el  año 
de  efte  Rey  ,  (a  cuyo  entierro  1132.  en  que  le  cita  el  Docu- 
afsiftió  efte  con  los  demás  Pre-  mentó  de  Pellicér,  y  mucho 
lados)  en  la  Era  MCXLVII.  en  menos  defpucs    del  1140.  en 
I.  de  Julio,al  amanecer  el  Jue-  que  le  pone  Mariana, 
ves,  como  alli  refiere:  y  efto         173     No  obftante  me  per-, 
fue  puntualmente    en   el  año  fuado  ,  que  vivió  mucho  mas. 
:Uo$>.  que  tuvo  por  Cy cío  So-  Sobre  eftopare.ee  que  fe  han 

mez- 
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mezclado  erratas  de  años  y 
aun  de  nombres  en  lo  que  mira 
á  armas ,  y  Prelados  de  efta  S. 
Iglefia  :  porque  Pulgar  en  el 
tomo  2.  de  la  Hiftoria  de  Pa- 

lencia  pag.  147.  pone  una  Do- 
nación firmada  de  Martin 

Obifpo  de  Oviedo  en  la  Era 
1 161.  que  es  el  año  1123.  y 
efto repugna  con  la  de  Sando- 
val ,  que  pone  vivo  á  D.  Pela- 
yo  en  la  Era  figuiente.  El  mil- 
mo  Sandoval  pone  a  un  D.Alon- 
fo  por  Obifpo  de  Oviedo,  (  en 
el  lugar  ya  citado)  el  qüal  no 
fe  halla  reconocido  por  Prela- 

do de  efta  Igleíia  en  el  Catalo- 
go que  imprimió  Gil  Gonzá- 

lez, ni  en  el  de  Tamayo  en  fu 
Martyrologio  a  13.  de  Octu- 

bre. Ellos  convienen  en  poner 
por  immediato  fuccefíbr  de  D. 
Pelayoá  D. Martin, fegundo  de 
efte  nombre  i  y  en  efta  íupoíi- 
cion  yerra  Tamayo  en  ponerla, 
muerte  de  D.  Pelayo  en  el  año 
11 20.  y  yerra  Gil  González  en 
poner  á  D.  Martin  en  la  Silla  en 
el  1 1 24  5  porque  D.  Martin  li. 
fue  electo  en  Valladolid  á  19. 
de  Setiembre  del  año  1 143  .Era 
1 18 1.  como  confta  por  un 
Chronicon  inédito  ,  que  tengo 
de  la  íucefsion  de  los  Abades 
del  Monafterio  de  Corlas  en 
Afturias,  donde  fe  dice  :  In  Era 

C.  LXXXL  pofi  mk  .Epifcopus 
Secundus  Martinus  elettus  cft  in 
Valkolcti  tredécimo  KaL  Ocio-: 
bris% 

174  Con  efto  concuerda  el 
tratado  que  citan  Morales ,  y 
D.  Nicolás  Antonio  ,  en  nom- 

bre de  D.  Pelayo  ,  intitulado 
de  algunas  Ciudades  de  E/paría, 
Tengole  entre  mis  Mss.  y  es  el 
mifmo  que  Fr.  Juan  Gil  de  Za- 

mora menciona  en  fus  Adver- 
farios  inéditos  (  pero  citados 
por  D.  Nicol.  Antonio  lib.  7. 
num.51.  Bibl.  Vet.  )  donde  po- 

ne por  Autor  a  D.  Pelayo  ,  ci- 
tándole e'n  el  libro  de  fus  Ch ro- 

ñicas ,  (  ello  es  ,  no  en  el  Chro-- 
nicon  que  empieza  por  D.  13er- 
mudo ,  fino  en  el  líber  Chroni- 
corum  y  donde  juntó  las  hifto- 
rias)  Solo  hay  la  diferencia  en 

los  números;  pues  D.  Nicol. : 
Antonio  propone  que  defde  la 
creación  del  mundo  halla  la 
fundación  de  Toledo  paffaron 

774. años, y  en  el  mió  no  pone 
ino  4113.  Efte  Tratado  tiene 
el  nombre  de  D. Pelayo  en  el  ti- 

tulo Pelagius  Epifcopus  Oveten- 
j¡s  EccleJU  :  y  en  la  recapitula- 

ción de  los  años  que  dá  a  León, 

repite  que  aquello  íe  eferibia 
en  la  Era  1 180.  íin  que  haya 
errata  en  los  números  ,  pues 

viene  puntual  con  los  compu- 
tos :  Ab  ¿dificationc  pr*fat<z  IV- 

bis  (de  León)  ufaue  bodie  ,  quod 

eji  Era  MCLXXX.  funt  anni 
tranfacli  DCCCCXXX.  Et  nb 

introitu  filiorum  Agar  in  Hifpa- 
nia  ufque  hodie  y  quod  cfl  L 

MCLXXZL.funt  anmCCCCXXX. 

Bt 

t 
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Et  a  reJtaurationcprafatdiUr-  como  fe  confirma  por  no  eíhr 
bis  ufque  bodie  y    quod  cft  Era  reconocido  otro  Prelado  en  el 
MCLXXX.  funt  anni  tranfatli  Catalogo  Ovetcníe.   Y  fupucf- 
CLXL  No  íblo  por  la  confian-  to  efio  es   muy  autorizada  la 
cia  en  el  numero  de  la  Era,  fino  Chronoiogia  explícita ,  por  te- 
por  la  fuma  de  los  cómputos,  ner  á  fu  favor  el  mifmo  Eicrito 
fabemos  que  el  año  en  que  fe  de  D.  Pelayo  en  el  ÜDio  de 
eferibia  aquello  era  la  mencio-  Oviedo  ,  y  el  Chronicon   cita^. 
nada  Era  1 180.  (ano  1 142.)  do  ,  lo  que  no  vieron  los  Auto- 

175  A  efto  correfponde  el  res  (pues  ni  uno  niorro  c-H  pu- 
Chronicon  citado  ,  que  pone  la  blicado)  y  afsi  tienen  difculpa. 
elección  de  D.  Martin  II.  en  el  Por  tanto  no  fe  debe  negar  á 
año  figuiente  á  aquel  en  que  D.  Pelayo  el  Prologo  cirado 
dura  la  ultima  memoria  de  D.  arriba  con  la  Era  11 70.  por  ti- 
Peíayo  ,  que  es  el  año  1 142.  y  tu  lo  de  no  vivir  entonces*  pues 
fegun  efto  murió  D.  Pelayo  á  dura  fu  memoria  diez  años 
principios  del  año  1143.  en  mas.  Ni  eftrañes  que  fueífe 
que  por  Setiembre  fue  eledo  Obifpo  44.  años  ;  pues  fe  ha- 
el  fuceífor.  Eñe  Chronicon  es  lian  otros  que  vivieron  y  fue- 
de  coetáneo,  pues  no  trata  mas  ron  Obifpos  tantos  años ,  co- 

que de  tres  Obifpos,  Y).  Arias,  mo  verás  defpues  en  el  Apen- 
ó  Ariano  (que  fue  el  anteceílbr  dice  de  litado,  Obifpo  de  Ga- 
de  D.  Pelayo)  de  quien  dice  licia  ,  y  determinadamente  en 
mimó  en  28.  de  Junio  déla  el  primer  Arfcobifpq  d  :  Suma- 
Era  MCXXXVI.  año  1098.  y  go,  qhc  lo  fue  mas  4e  sinquen- 
fcfto  viene  puntual  con  la  noti-  ta  años  ;  f^bre  otros  repetidos 
cia  dada  de  que  D.  Pelayo  fue  egetnplares  ,  en  S.  Aihanaiio, 
configrado  en  cftc  mifmo  año  S.  Remigio  &C; 
á  29.  de  Diciembre.  Trata  tara-  1  jó  De  iodo  fe  concluye, 
bien  de  D.  Pelayo  ,  diciendo  que  el  Itacio  ,  ó  Códice  de 
que  confagró  la  Iglefia  del  Mo-  Oviedo  y  fus  copias  ,  fe  han  de 
nafterio  Caurienfe  en  la  Era  poner  anteriores  al  medio  del 
MCL1.  (  año  11 13.  )  y  defpues  Siglo  XII.  y  que  qqatuo  hay 
de  algunos  Abades  pone  la  allí  anterior  al  año  1143.  fe 
elección  de  D. Martin  ií.firi  ha-  puede  atribuir  á  D.  Pelayo, 
cer  mención  de  la  muerte  de  D.  por  fer  Autor  del  libro  ,  fcgun 
Pelayo  ,  ni  de  otro  algún  Obif-  el  modo  con  que  eftán  allí  dif- 
po  :  y  afsi  parece  ,  que  no  hu-  puedas  las  hiílorias.  Ni  por  el 
vo  otro  ninguno  entre   eílos,  índice  que  tengo  ,  ni  por  otro 
Tun.lK  Q  ü-. 
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libro,  encuentro,  que  fe  inclu- 
ya en  tal  Códice  noticia  pof- 

rerior  al  exprefíado  año :  y  afsi 
el  titulo  de  Chronologia  no 
excluye  ,  que  fe  le  reconozca 
por  Autor  de  lo  que  en  el  fe 
encierra  ,  en  quanto  á  eftar  ef- 
crito  en  el  tal  libro  antes  del 

año  1 143.  Según  lo  que  mira 
á  la  parte  de    la   Divilion  de 

>,  ni  obra  de  Itacio  ,  fino  un 

y)  agregado  de  verdades  y 
j,  mentiras  ,  ó  ignorancias  :  las 
,,  verdades  extrahidas  del  li- 
,,  bro  de  Itacio  ,  y  las  menti- 
,,  ras  ,  ó  ignorancias  dictadas 

,,  por  el  que  fue  fabricado:*  de 
,,  tal  Quimera.  Elle  Autor  no 
eftuvo  bien  enterado  de  la  ca- 
lidad  del  libro  intitulado  Ita- 

Vamba,  que  es  el  ítacij  Cbro-  a¿>  ,  por  falta  de  Inftr amentos; 
nicon  ,  fe  eferibió  deíbues  del  y  creyó  que  huvo  tal  obraban- 
año  1 1 19.  por  lo  que  fe  dirá  tes  del  fin  del  Siglo  IX.  y  an- 

num.' 3 17. y  3 -i.  tes  del  Papa  Juan  VIH.  enga- 
177     Halla  aquí  folo  hemos  nado  con  unas  Acias  apociy- 

Iratadodel  libro  en  común  ,  y  fas  de  un  Concilio  Ovetcnfe, 
fcgun  las  partes  generales  que  donde  por  cite  tiempo   fe  in- 
encierra  ,  tocando  únicamente  troduce    memoria  de  Sillas  E- 
las  que  tienen   conexión   con  pifccpalss   antiguas  y  moder- 
el  aflunto  3  para  que  fe  vea,  ñas  del  tal  Siglo  ,  temitiendofe 
que  lo  incluido   folameotc   en  á  ldacio.  De  aquí  Lrguye  el  ci- 
aquel  Códice  ,  y  en  copias  pof-  tado  Eícritor,  fob:  e  que  el  Infi 
tcriorcs,no  tiene  mas  autori-  frumento  publicado  de  la  Di- 
dad,  que  la  que  merece  fu  Au-  vifion  de  Vamba  ,  no  merece 
torryde   elle  vahas  vifto  en  el  titulo   con  que  fe  Ínula  en 
el  Prologo  la  mueftra.  Mayo-  Loayfa  ,  donde  fe  llama  Itacioi 
res  ignorancias  veiís  en  la  mif-  porque  íi  fuera  obra  de  ldacio, 
maEfcritura  atribuida á  Vam-  havia  detener  los  nombres  de 

ba  ,  y  fi  te  diera  lo  que  fe  citó  las  Sillas  Epifcopales  del  riem- 
arriba  de  Ciudades ,  conocie-  po  de  los    Romanos  ,  quales 
ras  bien   lo  fabulofo  ,  que  le  eran  Ceienas,Saxamone,Aquaf- 
aiplicó  Mariana  ;  pero  bañará  calidas  ,  Benis,  que  fon  lasque 
lo  que  fe  irá  expteífando  en  lo  atribuye  á  ldacio  el  Concibo 

:prcfl; 
figuiente. 

178  E!  P.  Contador  de  Ar- 
got e  impugnando  eñe  Irfvru- 

mento  de  la  Divificn  de  Vam- 

ba (rom. 2.  pag.760. )  dice,  que 
>,  ni  es  Concillo  ,  ni  parte  del, 

ibüy 

Ovetcnfe.  Efta  impugnación 
procede  bien  contra  la  Efcri- 
tura  de  Vamba  ,  lupueílo  que 
huvieíTe  antes  del  Concilio  de 
Oviedo  tal  Itacio  ,  ó  ldacio: 

pero  el  íupueito  es  falfo  5  pues 

el 
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el  Itacio  mencionado  en  tales 
Actas  es  el  libro  de  Oviedo, 
en  que  fe  halla  de  mas  de  la 
Diviíion  de  Vamba  >  y  junto 
con  ella  ,  el  capitulo  citado 
nam.154,  que  empieza:  Incipit 

Vamba  la  Efcritura  de  Divifion 

de  Obifpados  que  apareció  en 
fu  nombre  ,  es  ponerla  por  de- 

lante ,  y  que  ella  intima  ha- ble. 

179     El  primero  que  la  im- 
numerus  Sedium  Hifpancnfium,  primió  Latina  fue  D.  Garda  de 
y  es  el  Catalogo  de  Obifpados  Loay/a  en  fu  Obra  de  Concilios 
que   facado  de  Oviedo  impri-     de Efpaña,  impreíla  en  Madrid 
mió  Loayfa  pag.133.  con  el  ti- 

tulo: In  nomine  Dñinoftrijefu- 
Chrifti  incipit  numerus  Scdium 
Hifpxnienfííim  &c.  El  mifmo  fe 
halla  Tacado  también  deOvie- 

en  el  1593.  En  Caft'ellano  fe dio  á  luz  en  la  Cruórica  Gene- 
ral de  D.  Alfonfo  el  Sabio,  im- 

preíía  primera  vez  en  Medina 
del  Campo  en  el   1541.  Def- 

do)  en  el  tom.  2.  de  la  Efpaña     pues  la  ingirió  también  Afora 

iluílrada  pag.  830.  Eftc  es  el     ¡es  en  fu  lib.  12.  cap. 50.  ad  : 
que  fe  incluye  en  dicho  libro 
Ovetenfc:  efte  el  que  citó  el 
formador  de  Jas  Acias  que  fe 
atribuyen  al  Concilio  de  Ovie- 

do :  y  como  ya  fe  ha  moíírado, 
que  ni  en  Oviedo,  ni  en  otra 
parre  ,  huvo  ral  Itacio  nafta  el 
Obifpo  D.Pclayo  ,  fe  ligue  que 
todo  aquel  Initrumento  en  que 
fe  cite  ;  no  es ,  ni  pudo  fer  del 
Siglo.  IX. 

§.    V. 

Pone  fe  el  principio  de  la  Bivijton 
atribuida  a  Vamba  j  moft randa 
la  injuria  que  fe  hizo  a  los  Pre- 

lados de  aquel  tiempo  en  el 
fin  con  que  fe  dice 

efeóiuad*. 

OTRO  modo  aun  mas  ur- 
gente ,  en  prueba  de  que 

W  huvo  en   tiempo  del  Rey 

tiendo,  que  ferá  mucho  de  ello 
diferente  de  como  fe  halla  en 
la  Chronica  General ,  porque 
allí  (dice)  eltá  muy  mendoíoy 
corrupto.  Sirva  para  prueba  de 
eílo  ,  que  a  la  Sede  de  Toledo 
Td'fcñala  por  límites  y  Dioceíi 
todas  las  Afiuria*  fifia  los  Mon- 

tes   Py ríñeos.  Por  tal   mueftra 
conocerás  la  tela.  La  Chroni- 

ca General  lo  facó  en  la  lubf- 

tancia  de  D.  Lucas  de  l'uy  ,  que fue  uno  de  los  Lbros ,  de  que 

el  Rey  fe  valió  para  la  Chroni- 
ca ,  como  dice  en  fj  Prologo. 

D.  Lucas  la  tomó  con   buena 

fe  del  Icacio  de  Oviedo  ,  cien- 
to cafi  cien  años  antes ;  pues 

cíle   fe  formó    cerca  del  año 

1 1 24.  y  aquel  empezó  fu  obra 
de  orden  de  Doña  Ber  engulla  y 
Madre  de  S.  Fernando  ,  y  la 
acabó  en  el  121,6*  en  que  fue  la 

O  2  Con- 
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Conquifta  de  Córdoba  ,  que  es 
lo  ultimo  de  fu  hiítoria  :  y  afsi 
floreció  un  Siglo  defpues  de  D. 
Pelayo.  Demás  de  efto  en  el 
Tudcnfc  fe  halla  al  pie  de  la 
letra  lo  que  Loayfa  publicó 
(facado  del  Itacio  de  Oviedo, 
y  otra  copia  de  Toledo)  como 
conocerá  quien  lo  cotege ,  y 
diremos  defpues:  luego  D.  Lu- 

cas lo  facó  del  Códice  Ove- 
ten  fe. 

1 8o  Morales  dice  ,  que  tu- 
vo ios  originales  de  D.  Lucas, 

y  Itacio:  y  que  aunque  havia 
algunas  diveríidades  ,  no  las 
quifo  poner  ,  a  fin  de  no  fer 
moleña  en  cofas  tan  menudas. 
Si  el  Documento  fuera  verda- 

dero ,  no  re  efeafeára  yo  las 
diverfas  lecciones  que  refultan 
de  egemplares  di  ver  los  ,  por- 

que en  femejantes  cofas ,  aun- 
que parezcan  menudas,  no  fal- 

ta utilidad.  Pero  Tiendo  ,  como 

es,  apocryfo  ,  y  no  necefsitan- 
do  para  moftrar  efto  ,  el  decla- 

rar la  inconftancia  de  los  tex- 

tos ;  figo  el  parecer  de  Mora- 
les :  y  me  contento  con  darte 

la  Efcritura  ,  fegun  la  publicó 
el  feñor  Loayfa,  con  los  malos 
latines  que  alli  fe  hallan.  Diví- 

dela en  §§.  porque  es  muy  di- 
latada :  y  en  lo  mas  fobrefa- 

liente  mezclo  las  reflexiones, 

para  que  la  inmediación  faci- 
lite la  memoria  del  que  lea,  fin 

obligarle  a  citas  ,  ó  á  la  molef- 

.  Trat.  3 .  Cap.'f. 
tía  de  mis  repeticiones.  Tam- 

poco la  traduzco  en  Romance: 

porque  para  el  que  fea  tan  ig- 
norante ,  que  no  fepa  ni  aun 

Latin  ,  no  firven  ,  ni  delcytan 
eílos  puntos. 

181  Divijto  termmorum  Dioe- 

ceftum  O-  Parocbiarum  Hiffa- 
ni  a  a  \Kamba  Rege  fafra:  exli~ 

bris  M.SS.  Ecclefia  7*oletana,& 
Ecclefia  Ovetenfis  ,  cujus  titulus 
(afsi  dice)  eft  Itacius  :  in  quo 

hiftoria  Regum  Vandalorum  3* 
Alanorum  in  Gallada  ¡O1  poftea 
Suevorumy  O*  de  mura  Gotborum 

feribitur. 
1 8  2  Era  DCCTIIL  poft  Re- 

ccfvindum  Wamba  Rcx  Gotho- 
rum regnum  novem  annos  obti- 

nuit.  Hic  Toleto  ea  hora  qua  une- 
tus  eft  in  R  cg'm  cum  quada  m 
evaporatione  vifa  eft  apis  a 
cunciis  qui  aderui.t  ,  ex  capite 

ejus  exire  y  O*  ad  calos  volare. 
Hoc  Jignum  facium  eft  a  Dñoy 
ut  futuras  vi  ¿lorias  nuntiar  et  de 
inimicis  per  eum  ,  &  dulcedi  netn 
pacis  quAtn  babuittrgafuos.  Af- 
tures  O*  Vcfcor.es  in  flnibus  Can- 

tabria crebro  rebell antes  edo- 

muit ,  &  fuo  imperta  fubjuga- 
vit :  civitatem  ,  qua  Cartua  vo- 
cabatur,  &  Pampiloncm  amplia- 
vit  ,  quam  Wamba  Lunam  voca- 
vit.  Provinciam  queque  Gallia, 

qua  Hifpan;a  citerior  dicitur, 
Jibi  rebellantem  ,  n.ultis  agmini* 
bus  Francorum  interceptis  ,  fub- 

jugavit  ;  O*   Paulum  perftdum GaU 



(De  la  <Dh>ifi<m  del  %¿y  Vamba.  115 
QallU  tyrannumctpit  ¡erque  oca-  nombre  antiguo,  que  aqui  fe 
los  evelíere  pr¿ecepit :   &  ad  ur-  fupone  Cartua  ,  leyó  Martux* 
hem    Toletanam  cum  trlumpho  En  Pcolomeo  fe   ha  llegado  i 
magno    rever  fus  ,  difcordefque  introducir  efta  voz  ,  pues  en  la 
Pontífices ,  eo  quod  alij aliorun  voz  Pompe  Ion  ,  fe  añadió  al 
Parocbias  invadebant ,  ad  con-  margen  en  la  edición  de  León 
cor  di  am  Jluduit  revocare.  Fecit  de    1541.    Martua    dicla.    El 

O*  Chronicas  Regum  priorum  co-  Card.  Baronio  (en  el  año  675.) 
ram  fe  legere  ,  ut  facilius  pojfet  pufo  en  lugar  de  Pampilonam, 
términos  ParoMarum  dividere,  Bambelonam :  y  fegun  la   idea 

fscut   antiquitas   denotar et ,  O*  de   los  que  interpretan  B.imh<t 
•cxig'rct  juris  cenfura  :  &  jura  Luna  ,  no  fe  pudo  ufar  la  P.  íi- 
propria  qudibet  Ec  ele  fia  pofsi-  no  V.  ó  B.  como  Luna  de  Vam- 
deret  ;  ficut  fubjetfa   denota  ba  ,  ó  Bamba.  D.  Juan  A  ítonio 

Scriptura.                                  t  Mayans   impugnó   eñe  punto, 
183  Todo  efto  es  confor-  diciendo,  que  en  el  mifmo  Ca- 

rne fe  halla  la  hiftoria  en  el  taiogo  de  la  Divifion  de  Vam- 
Tudenfe  ,  hafta  en  el  yerro  de  ba  ,  fe  ufa  de  la  voz  Pampilonay 
la  Era  ,  que  debe  fer  DCCX,  y  ÍI  efto  fe  huviera  eferito  en 
pues  en  efta  fucedió  Vanaba  á  tiempo  del  Rey  Vamba  ,  fe  la 
Recefvintho  ,  como  fe  dijo  en  huviera  dado  el  nombre  que  el 
el  tomo  a.  Incluyente  aqui  va-  Rey  mandó  ,  Vambeluna:  con 
rias  cofas  ,  que  no  fon  confor-  que  no  ufandofe  de  eftc  ,  lino 
mesa  legitima  hiftoria.  Baftc  el  que  ha  prevalecido  de  Pam- 
para  nueftro  afronto  lo  que  ex-  pilona  •,  es  prueba  fer  efto  pof- 
preffa  de  la  Ciudad  de  P ampio-  terior  á  Vamba.  El  mifmo  Ma- 

na ,  diciendo  que  el  Rey  la  lia-  yans  nota  el  figuicnte  defacier- 
mó  Lun.%  de  Vamba.  No  puede  to ,  de  llamar  Efpaña  Citerior  á 
haver  mayor  puerilidad,  excla-  la  Gaiia  Narbonenfc :  fiendo 
mó  aqui  el  P.  Contador :  conf-  afsi  que  aquella  parte  de  la  Ga- 

rando ,  que  Pamplona  fue  obra  lia  ,  nunca  fe  llamó  Efpaña: 
de  Pompeyo  :  y  por  él  fe  inri-  pues  la  Citerior  fabian  bien  los 
tulóPempcjopoIis  (efto  es  ,  Ciu-  Padres  de  aquel  tiempo  ,  que 
dad  de  Pompeyo)  lo  que  variado  empezaba  de  la  parte  de  acá 
fe  mudó  en  Pampilona  ,  y  en  del  Pyrinco,  como  notó  S.  Iti- 
Romance  Pamplona.  Luis  Nu-  doro  //6.14.  Etym.  c.á..  y  en  los 
ñez  (ó  Nonio)  al  cap.  90.  de  fu  Concilios  Generales  a  que  con- 
Efpaña  ,  trata  de  ridicula  efta  currian  los  Obifpos  de  la  Nar- 
etymología  ;  y  en   lugar  del  bonepfe ,  fe  intitulaban  de  U 

Tom.  IV.  O  3             Ga- 
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G  lia  ,  como  fe  vé  en  el  3.  de 
Toledo  ,  en  el  4.  &c.  y  nunca 
le  dicen  de  la  Efpafia.  En  el 
Chroniccn  del  Biclarenfe  fe  vé 

evidentemente  ,  que  el  nombre 
de  la  Efpaña  Citerior  no  fe 
aplicaba  á  la  GaliaNarbonen- 
íe  :  pues  tratando  de  Liuva,  di- 

ce, que  dio  á  fu  hermano  Leo- 
vigildo  el  Rey  no  de  la  Efpaña 
Citerior :  y  eíto  era  lo  que  hay 
defde  los  Pyrineos  acá  5  conf- 

iando por  S.  Ifidoro ,  que  Liu- 
va  fe  contentó  con  la  Galla: 

luego  el  llamar  Efpaña  Cite- 
rior á  la  Galia  ,  es  de  Siglo  de 

diferentes  letras  que  el  de 
Vamba, 

184  Tengo  también  que 
efirañar  la  difeordia  tan  gran- 

de ,  que  introduce  entre  nuef- 
tros  Óbifpos.  A  efta  difíenfion 
fe  reduce  el  juntar  el  Concilio 
General ;  y  á  viíla  de  eftc  ,  pa- 

rece que  era  General  la  difeor- 
dia. }  Pues  como  en  una  com- 

petencia tan  univerfal  ,  no  nos 
ha  quedado  raftro  alguno  en 
otros  inftrumentos?;  Como  en 
los  Concilios  immediatos  Pro- 

vinciales hallamos  terminadas 

las  tales  quales  competencias, 
que  ocurrieron  ?  En  el  II.  de 
Sevilla  ccmpuficron  los  Padres 
tedo  lo  que  en  fu  Provincia  ne- 
cefsitó  arreglarfe  en  materia 
de  limites.  En  el  de  Merida  te- 

nido feis  años  antes  del  Rey- 
nado  de  Vamba ,  fe  concluyó 

lo  que  por  la  Divifion  prece- 
dente de  Provincia  ,  fe  difputó 

entre  las  Parroquias  de  los 
Obifpos  de  Idaña  y  Salamanca. 
Y  fi  mas  competencias  ocurrie- 

ran ,  bañaban  ,  como  para  las 
feñaladas  ,  las  fentencias  de  ios 

Concilios  refpe&ivos  Provin- 
viales.  ¿  Pues  como  tan  de  re- 
pc  nfce  nos  hallamos  con  una 
difeordia  General  que  turba 
todas  las  feis  Provincias,  y  que 

el  Rey  puede  aquietarlo  todo 
en  un  inítante  ,  folo  con  que  le 

lean  las  Chronicasí¿Que  Chro- 
nicas  fon  efias  ,  tan  fucintas, 

que  leídas  defpues  de  congre- 
gado el  Concilio  ,  lo  facilitan 

todo  :  y  tan  copiofas  ,  que  in- 
cluyen el  Derecho  de  unos 

ochenta  Obifpados  fobre  los 
límites  de  todas  fus  Parrochias? 
Donde  fe  nos  efeondieron  ef-< 

tasChronicas,  que  fiendo  Rea- 
les ,  eran  también  Eclefiafticas, 

con  puntuales  linderos  de  to- 
das las  IglefiasíNi  raílro  nos  ha 

quedado  de  femejantes  Chro- 
nicas  en  Efcritos  anteriores ,  ó 
cercanos  á  Vamba. 

185  Pero  lo  que  mas  me 
admira  es  la  difeordia  que  fin 

fundamento  alguno  nos  fupo- 
nen  entre  nuéítros  Prelados, 

que  no  pudo  componerfe  en 
Concilio  Provincial  refpectivo. 
Sin  duda  creerá  alguno  á  vifta 
de  eíto  ,  que  las  competencias 

eran  de  Metropolitano  á  Me- 

tro- 
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tfópolitano  ,  y  no  de  Sufraga-  ventura    el  Metropolitano  no 
neo  á  Sufragáneo:  por  quanto  tiene  en  quanto  Obifpo  deter^ 
para    eftos    baftaba   Concilio  minada  Diocefi?¿Y  fi  en  cita  no 
Provincial ,  como  vimos  en  Se-  le  íeñalan  límites,  no  podrá  ir>- 
villa,  y  en  Merida.  Pues  de  na-  troducirfe    en    agenas  Parro- 
dihay  mas  filencio,  que  de  las  chías  ?  Los  que  mas  pueden, 
Metrópolis  ,  de  cuyas  Dioceíis  fuelen  abufar  mas  de  fu  poder, 
no  fe  habla  la  mas  minima  pa-  Pero  en   ñn  fuponiendo  ,  que 
labra.  Con  que  venimos  á  fa-  los  Metropolitanos  no  fe  mez- 

cal*,  que  la  invaíion  de  Parro-  ciaron  en  ufurpai*  limites  age- 
chias  no  era  por  Prelados  ma-  nos  ;  hemos  de  inclinarnos  á  lo 
yores  ,  lino  folo  por  los  Sufra-  mifmo  en   los  Prelados  de  la 
gáneos.  ¿  Pues  eftos  a  que  fin  Carthaginenfe.  La    razón   es, 
acuden  á  Concilio  General  ,  fi  porque  eftos  tuvieron  un  Con- 
la  caufa  es  de  particulares  indi-  cilio  entre  sí, al  año  4.  de  Vam- 
viduos  \  El  legitimo  Juez  es  fu  ba  ,  que  es  el  XI.  de  Toledo,  el 
Metropolitano, junto  con  otros  primero  que  efta  Provincia  tu- 
CompruvinciaieSjfegun  la  Dif-  vo  en  tiempo   de  efte  Rey  ,  y 
ciplina  de  aquel  tiempo.  Lúe-  quede  cierto  precedió  al  que 
go  no  hay  motivo  alguno  pa-  fe  dice  tenido  para  las  Divifio- 
ra  admitir    Concilio    general  nes.    Pues  fi  entre  eftos  Obif- 
fobre  efte  punto  ,  fi  fe  exclu-  pos  hu viera     las    gravifsimxs 
yen  las  EÜ¿&£ñ*3  Matrices  ;  co-  contiendas,  los  gravifsimos plcy~ 
mo  todos   las  fuponen  excluí-  tos  ,  que  por  qu  Jquicr  pretexta 
das.  nos  dicen  las  Adas  (publicadas 

i8¿     El  Autor  de  los  Adver-  en  el  Luitprando  de  Ramírez 
/arios  atribuidos  á  Luitprando,  del  Prado  por  los   que  qu  i  fie- 
fe  pufo  á  fenalar  la  caufa  ,  de  ron  vendernos  talConcilio);co- 
por  qué  no  feñalaron  limites  á  mo  hallandofe  congregados  en 
Jas  Capitales?  y  dijo  (al  n.  270.  Tribunal  legitimo,  no  ocurren 
de  la  edición  de  Antuerpia,  que  á  tan  gravifsimas  contiendas ;  al 
falta  en  la  anterior  de  Tamayo)  modo  que  fin  menos  ruido  lo 
,,  que  efto  confiftió  ,  en  que  la  hicieron  los  Übifpos  de  la  Lu- 
¡l  jurifdicion  Metropolitana  no  fitania,  y  de  ia  fJeticaí  Pues  en 
„  folo  feeftendia  á  fu  Dioceíi,  verdad  que  facaron  al  Conci- 
,,  fino  a  todas  las  demás  de  fu  liólas  difeordias  de  malas  vo- 
,,  Provincia,  como  el  calor  del  luntades  ,  que  havia  entre  al- 
#,  corazón  á  ios  miembros.  Ra-  gunos    particulares    Cabildos; 
ra  fimplicidad,  6  fimpleza!  Por  proveyendo  ( en  el  Tit.  4.)  el 

Q4  mo* 
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ínódo  de  obligarlos  á  que  fe 
reconciliaren  mutuamente.  Si 
cuidan  tanto  de  remediar  dif- 
cordias  de  las  Ovejas  ,  ¿  como 
no  acuden  á  las  de  los  Palto- 
res? 

i?7  Yo  conficíío  que  ten- 
go por  injurioía  a  los  Obiípos 

de  aquel  tiempo  la  ficción  con 

que  tan  gravemente  los  oíen- 
den:y  no  puedo  eximir  de  cul- 

pa grave  al  que  fin  fundamen- 
to alguno,  para  fines  también 

fin  fundamento  ,  ufó  de  tales 

medios.  Y  lo  peor  es,  que  paf- 
faron  á  publicar  los  nombres 
que  quifieron  dar  á  75.  Obií- 

pos ,  ran  con  animo  de  auto- 
rizar fu  Efcritura,  que  ni  una 

Iglcfia  encontraron  vacante  en- 
tre 79.  que  forman  con  los  4. 

Vicarios.  Y  para  llenar  el  nu- 
mero que  imaginaron  ,  añadie- 

ron Obiípos  de  Iglefias  que 
jamas  concurrieron  ,  ni  fe  oye- 

ron entre  nneftros  Concilios: 

y  ni  aun  bailando  cito  ,  pulie- 
ron dos  Obiípos  á  un  tiempo 

en  unasmifmas  Igleíias  ,  como 
en  la  Accitana  ,  Malacitana, 
&c.  propaflandofe  á  feñalar 
iVicario  á  un  Obifpo  prefente: 
con  unas  formulas  ,  que  jamas 
fe  hallan  practicadas  en  los  de- 

más Concilios  de  ellos  Rey- 
pos:  Placet  ,  placet.  Vivat  mul- 

to s  annos  Serenifsimus  &  glorio- 
Jifsimus  ReXy  ac  Dns.nofcr  Fla- 
vius  Yamba  9    cuya    formula. 

.  Trat.  3 .  Cap.  j . 

Placet  y  placet  ,  fe  ufaba  en  di- 
verjas Provincias  ;  no  en  Efpa- 

ña  5  donde  una  fola  vez  que  fe 
lee  el  Placet  (en  el  Xti.  de  To- 

ledo, tit. 4.  )  es  tomado  déla 
Iglcfia  Africana  ,  cuyos  Caño- 

nes alegan.  Y  aunque  fe  feli- 
citaba al  Principe  ,  nunca  con 

el  vivat  multos  annos. 
188  Demás  de  ello  ,  aun- 

que en  las  Acias  fe  dice  ,  que 
el  Rey  con  la  lección  de  fus 
Chronicas  arregló  fegun  dere- 

cho á  los  Prelados  ,  y  que  la 
Efcritura  fue  aprobada  por 
todos  ;con  todo  elfo  el  forma- 
dor  del  Chronicon  de  Luit- 

prando  ,  ( que  dijo  también, 
que  el  Rey  hizo  la  Divifion) 
anadio  una  multitud  de  Jue- 

ces :  y  para  componerlo  me- 
jor ,  dijo  ,  que  todos  apelaron 

al  Primado  Toledano  ,  y  en  la 
caufa  de  los  Toledanos  al 
Abad  Suajilio  ,  con  otras  cofas 
que  pedían  paciencia  ,  íi  no 
fuera  mejor  el  defpreciarlas. 

§.    VI. 
Efcritura  de  Vamha  por  lo  ref- 
ptclivo  a  los   Vándalos.   Defcu- 
brenfe  los  yerros  de  cjie  punto  \y 

qiit  el  Lugo  de  Afturiai  nun- 
ca fue  Silla  Pon- 

tificia. 
x8p  TpRoíigue,  ó  empieza, 

\_      la  Efcritura,  por  lo 

que  mira,  á  los  ReyesVandalos, 

Con- 
 ' 
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Concedimos  ,  &    confirmamus,  to,  porque  debió  perfuadirfe  a 

quod  Jicut  Gundcricus  >  G(fcr¿~  lomiímo.  El  cafo  es,  que  en 
cus  ,  Huntricus  ,  Gutamhnd¿:s>  Afturias  quifieron,  que  huvieí- 
Iforis  ,&  Guimel ,  Reges  Van-  fe  un  Obifpado  con  titulo  de 
dalorum  Civitatem   Lucum  fue*  Lucenfe  ,  el  qual  jamás  íe  oyó 
cefsive  dotaverunt ,  tcncat  pací-  hafta  ahora  en  nueílros  Conci- 
fice  ,  &  quieté  términos,  qui  in-  íios  ,  ni  hiftorias  :  y  para  ello 
ferius  fubferibentur.    Lo    que  fueron  eníártando  (fegun  la  ig- 
aqu!  fe  dicede  Lugo  en  el  Co-  norancia  de  aquel  Siglo  )  tan 
dice  Toledano  ,  previene  Lo-  grandes  deíaciertos  ,  íin  qué, 
ayfa  al  margen  ,  que  en  Iracio  ni  para  qué:  pues  la  Santa  Iglc- 
fe  entiende  de  Lugo  de  Aítu-  fia  de  Oviedo  tiene  tanverda- 
rias:  y  fegun  lo  pulo  el  Tilden-  deras  grandezas,  que  no  nc- 
fe,  es:  Pnmus  Rex  Van  dalorum  ceísita  de  recuríbs  á  vellidos 

Gundericus  regnavit  in  Gal//jci¿e  ágenos  ,  y  en  efpecial  ,  trama- 
&    Afturiarurn  partibus    annis  dos  tan  groferamente,  como  fe 
18.  IJle  adificavit  Civitatem  in  tegen  ellos. 

Ajluriis  ,  quam  vocavit  Lucco,         191     Huvo  un  Lugo  en  Af- 
Jive  Lucum,  Quo  mortuo  frater  turias   :  pero  .trecientos    aros 
ejus  Gifcricus  regnavit  pro  eo.  antes  de  los  Vándalos  nos  h  zo 
Qu,  mortuo  Hunnericus  regna-  mención  de  él  Ptolomeo:  y  aisi 

vit  pro  eo.  Quo  mortuo  cí rafe-  fu  edificación  no  fe  debe  á  los 
mundus  regnavit  pro  eo.    Quo  Vándalos :  y  mucho  menos  la 
mortuo  Hildericus  regnavit  pro  erección  y  dotación  de  fu  íglef- 
eo.  Quo  mortuo  Gilimtr^fub  quo  fia,  fegun  aqui  la  pinta  efea  Ef- 
ceffívit  regnutnV  ana  olor  umjreg-  entura.  La  razón  es,   porque 
navit  pro  eo.  Ifti  omnes  Lucen-  no  fe  halla  fundamento    para 

fem  Ecclejíam  dotaverunt  5  qua  afirmar  ,  que  los  Vándalos  re- 
aufíoritate    Romana  permanet  fidieíTen  en  la  parte  de  elle  Lu- 

libera,  O3  numquam  fuitfubdi-  go  de  Afturias,  que  fegun  Mo- 
ta ulli Metrópoli.  rales  Iib.13.  cap.  18. elluvo  me- 
190      Aqui    exclama  Bivar  día  legua  mas  al  mar  ,  que  hoy 

(en  las  Adiciones  á  S.  Braulio,  Oviedo,  por  la  parte  de  Orien- 
que  pufo  defpucs  de  M.  Maxi-  re  Septentrional:  y  aun  fe  con- 
mo  ,  pag.  82.)  Bone  Deus  ,  quot  ferva   el  nombre  de  Sania  Ala- 
funt  in  bis  coagmentata  menda-  ria  de  Lugo.  Los  Vándalos  rey- 
cia  !   El  P.  Contador  dice  ,  que  naron  en  Galicia  con  los  Sue- 
cs  una  farra  de  fábulas  y  difpa-  vos,  fegun  Idacio  y  S.  iiidoro; 
rates.  Morales  omitió  tpdo  ef-  pero  no  confia  que  los  V ai  da- los 
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los  tuvíefien  lo  peor ,  Cumia 
mas  poderofos  que  los  Suevos. 
A  villa  de  ello,  qué  fundamen- 

to tenemos ,  para  que  los  Ván- 
dalos fe  cilrechen  a  las  monta- 

ñas de  Aílurias  ,  y  funden  una 
Ciudad  en  un  (icio  tan  poco  fa- 

vorable, como  el  que  tuvo  Lu- 
go ,  que  fegun  refiere  ,  allí, 

3,  Morales  ,  era  en  una  hoya, 
,,  junto  a  un  rio  de  mucho  io- 
>,  do, que  no  podía  dejar  de  fer 
,,  mal  (ano  ,  fiendoaun  lo  airo 
5,  de  Aílurias  poco  faludable 
,,  por  la  humedad.  Para  lo  con- 

trario baila  la  autoridad  de 

Idacio,que  fobre  lo  dicho  aña- 
de ,  que  los  Vándalos  riñeron 

con  los  Suevos  ,  y  finaron  á 
^ílos  por  ios  Montes  Nervafiosy 
oErvaíos,que  fegun  fe  incli- 

na Morales  lib.  1 1,  cap.  19.  eran 
las  montañas  de  Arvas  ,  entre 
León  y  Oviedo :  y  como  los 
Suevos  debian  recogerfe  y  for- 

talecerle dentro  de  fu  tierra, 

fe  ligue  que  ellos  ,  y  no  los 
Vándalos  ,  tenían  la  parte  de 
acia  el  Mar  Cantábrico  :  y  por 
conüguiente  las  Ailurias  ( (i  es 
que  las  dominaron  )  tocaron  á 
los  Suevos  ,  no  á  los  Vánda- 
los. 

192  Dige  Ji las  dominaron^ 
porque  folo  nos  conlla  ,  que 
reynaron  en  Galicia  ,  en  que 
por  entonces  no  fe  incluían  las 
Afturias  ,  como  probaremos  en 

fu  fulo.  Fuera  de  efte  concep- 

T)\x  t .  3 .  Cap.  y . 

to  geographico  ,  hay  teftimo- 
nios  que  positivamente  exclu- 

yen del  dominio  de  los  Barba- 
ros a  los  Cántabros  v  Aíluria- 

nos,como  fe  puede  ver  en  Car- 
vallo part.i.  tit.  6.  §.  4.  Y  es 

muy  de  notar  que  esforzando 
efte  Efcritor  quanto  pudo  las 
Antigüedades  de  Afturias,  y  el 

Obiípadoen  fu  Lugo  ,  recur- 
riendo a  Itacio,  no  quiere  dar- 

le crédito  en  orden  á  que  los 

Vándalos  poblaílen  efta  Ciu- 
dad, ó  la  dieifen  Obifpo  ,  por 

mas  que  antes  le  llama  Efcri- 
tor de  las  cofas  de  aquellos  tiem- 
pos ,  de  mucha  autoridad.  Toda, 

ella  autoridad  no  le  hace  fuer- 

za ,  para  reconocer  que  los 
Vándalos  inllituyeílen  Obifpa- 
do  en  Aliarías, no  obftante  que 
añade  hallar  fe  lo  mifmo  en 

otro  libro  Gothico  de  Testa- 

mentos de  la  Iglefia  de  Ovie- 
do; porque  los  Vándalos  (dice) 

„  no  pudieron  dar  principio  á 

,,  cofa  tan  fanta  ,  por  fer  here- 
,,  ges  :  ni  á  cofa  tan  grande, 
,,  por  no  haver  fido  Señores  de 
„  eíla  tierra,  pag.6^. 

\91  Pero  concedamos,  que 
los  Vándalos  reynaílen  en  Af- 
tuiias:  efto  folo  puede  enten- 

derle de  GunJerico  ,  y  aun  no 
de  todo  el  eípacio  de  los  diez 

y  ocho  años  de  fu  Reynado,  li- 
no precifamente  halla  que  fittó 

á  los  Suevos  en  los  montes  Er- 
vaüos,  Nervados,  ó  Cervaíios: 

por- 
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porque  defde  entonces  confi- 
derando  fu  reputación  muy 
arriefgada  por  lo  diíicil  ,  que 
era  el  buen  éxito  de  aquella 

expedición  ,  á  califa  de  la  aípe- 
reza  de  los  finos  $  y  juntamen- 

te difuadido  por  Ajlcrio  ,  Con- 
de de -las  Eípañas,  dejó  la  Ga- 

licia ,  y  fe  paísó  á  la  Betica, 
como  refiere  ldacio  ,  Olymp. 

299.  año  4. que  fue  el  año  420. 
Once  años  antes  entraron  lus 

219 

que  Gundcrico,  Gcíerico,  Hu- 
nerico  ,  Trafemundo  ,  .lforis, 

ó  Hilderico  ,  y  Gilimer  ,  dota- 
ron fu ccfsiv ¿mente  la  Ciudad 

(como  dice  uno)  ó  la  Iglefia 
de  Lugo  ,  como  dice  otro  i  La 
fucefsion  fue  en  África  ¡  la  do- 

tación de  lglefias  la  conocerás, 
fi  lees  la  Hiftoria  de  la  Pede- 
cucion  Vandálica  de  ViSor  Vi- 
tenfe  :  y  fin  efto  ,  bafta  lo  que 
eferíbe  S.  Gregorio  Tu  roñen  fe, 

Barbaros  en  Efpaña  :  dos  años  que  Gundcrico  (  á  quien  el  San- 
batallaron  entre  si ,  y  ai  cabo  to  nombra  Trajimundo  ,  como 
forteando  las  Provincias ,  les  previene  Ruinart  )  fe  empeñó 
tocó  la  Galicia  á  Vándalos  y  con  toda  cafta  de  tormentos  en 
Suevos  :  con  que  por  el  año  hacer  á  toda  Efpaña  Ariana: 

411.  entró  Gunderico  en  fu  Totam  Hifpaniam  ut  ai  perfi- 
Dominio  :  y  íolo  nueve  años  fe  diam  Ariana  SeBa  conftntirety 
mantuvo  en  Galicia  ,  defde  el  tormentis  ac  divtrjis  mortibus 
411.  harta  el  420.  los  ocho  impdlcbat  (lib.i.hift.Franc.  cap. 
años  reliantes  dc(dc  el  420.  al  2.)  y  allí  refiere  la  maravillóla 
428.  ios  tuvo  en  la  Betica  ,  y  conftancia  de  una  Doncella  ,  á 
en  las  Islas  Baleares  :  y  en  el  quien  martyrizó.  De  Geiferico 
428.  murió  en  Sevilla  poífeído  hallarás  otras  cofas  bien  nota- 
del  Diablo  ,  por  haver  eftendi-  bles  en  el  Chroniccn  de  Prof- 
do  fu  mano  contra  aquella  San-  pero  ,  fobre  otros  Efpañoles  á 
ta  Iglefia  ,  como  todo  confia  quienes  martyrizó.  Solo  cftos 
por  ldacio.  En  efte  mifmo  año  dos  Reyes  vivieron  en  Efpaña: 
de  428.  le  fucedió  en  el  Rey  no  los  demás  en  África  ,  tan  bar- 
Gaiferico  ,  Geníerico  ,  ó  Giferi-  baros  en  fu  error,que  llegaron 
co  ,  fu  hermano  :  y  por  el  mes  á  tapiar  las  lglefias  de  los  Ca- 

de Mayo  del  429.  dejó  a  Eípa-  tholicos.Mira  que  buenos  fun- 
ña,  y  fe  pafsó  con  toda  fu  gen-  dadores  para  la  Iglefia  de  Lu- 
te  á  África  ;  fin  que  volviefle  go  !  Ai  primero  fe  le  llevó  el 
ningún  Vándalo  a  reynar  en  Diablo,  por  dar  contra  la  de 
Efpaña  ,  como  es  cofa  confian-  Sevilla  :  a  los  otros  por  la  per- 
te  en  las  hificrias.  A  vida  de  fecucion  de  las  lglefias  de  Afri- 
eíto  mira  qué  verdad  tendrá,  ca:  y  parece  muy  creíble  >  que 

el 



2io  E/pana  Sagrada.  Trat.$.  Cap.  j. 
el  robarlas  ,  no  feua  para  do-    Um  ,    Cunfancam  ,  Barnantes, 
tar  a  [a  de  Lugo.  &  Avión  ,  ACmam  ,  Carabam, 

19^  Profiguc  la  Efcritura,  Amancam  >  fleut  diólam  Eccie- 
fenalando  las  poífefsiones  que  fi¿m  Luccnfem  Reges  Vandali 
la  dieron  :  Teneat  igitur  diña  dytaverunt.  En  el  Tudenfe  eftá 
Lucus  (afsi  lo  encadena  ei  Tu- 

denfe) totas  Afíurias  per  Pyre- 
neos  montes  y  O*  per  flamen  mag- 
num  Ove ,  &  per  totum  litus 
maris   Oceani    u/que    Bifcajam, 

ello  menos  mal  apuntado. 

ipj  Eira  parte  de  dota- 
ción ,  aplicada  al  Lugo  de  Af- 

tu  rías  ,  fue  uno  de  los  princi- 

pales inductivos  para  la  forma- 
ción de  la  Efcritura  ,  que  fe 

atribuye  a  Vamba  :  pues  algu- 

no juzgando  ,  que  eran  anti- 
quifsimas  las  dotaciones  que 
al  tiempo  de  eferibir  efto  ,  te- 

nia Oviedo  ,  y  viendo  por  otra 

parte  ,  que  en  ellas  fe  citaba 
lo  que  havia  fído  proprio  de 
la  Iglelia  de  Santa  Alaria  de 
Lugo  ;  entendió  elle  Lugo  de 
Galicia  por  el  de  Afturias  :  y 

tum  in  Galléela ,  Suernam,  Val-  juntandofe  a  efto  la  opinión 

lem  longa-,n.  Veram ,  FUmofam,  del  pueblo  ,  que  el  Lugo  de 
totxm  Sarriam  ,  Paramúm  uf-  Afturias  havia  (ido  Epiícopal, 
que  ad  flumen  Mineum.  To-  (digolo  afsi, porque  no  me  per- 
t.im  hemos  ,  Vinyfo  ,  Verofmo,  fuado  ,  á  que  de  malicia  fe  fili- 

en  Seramxmrum  ,  &  Froiam     giefle  un  mal  tan  grave)  loen- 

per  Summumroflrum  ,  &*  per 
Summum;  abrium  ,  per  portas  de 
S¿n5la  Agxtba  y  per  Pozafalem, 
per  Limbam  de  Folios  ,  unk  cum 
campo  Erbolio,  Gordon  u/que  ad 
illam  arborem  de  Quadros  ;  per 
Rtvulum  de  Humana.  Lunamy 
Vandabiam  ufqu  ad  Pyr éneos 
montes,  Coyanzam  VilJamy  Que- 
xidam,  per  Coniaquelam  ,  Mon- 
tofam  ufque  ad  flumen   Urbe- 

ujque  ad  flumen  Silum.  To- 
tam  Lumiam  ,  cum  Ecckflis  de 

Petraio  ,  qua  cdijíc&t*  funt, 

vcl  fuerint ,  inter  Arnoyum  flu- 
fneñ  &  Silum.    A  termino  mrm- 

íartó  todo  junto  ;  y  reducien- 
do fu  antigüedad  al  tiempo  de 

los  Vándalos ,  formó  efte  ente 

de  razón ,  fin  razón  ,  haciendo 

un  agregado  chimerico  de  dos 

tis  Buron  ,  O"  per  aquam  ¿ore,  Lugos,  y  un  Oviedo.  En  prue- 
ufquc  in  fundum  Arnoyt,  O*  per  ba   firve  lo  que  Sandoval  cf- 
ipfum  difcejjum  ufque  in  flumen  cribió  (fobre  el  Monafterio  de 
Mi/icum  ,  Iuezx  ufque  Portdam  S.  Vicente  de  Oviedo  ,  ai  hablar 
de  Vanati ,   &  Ecsleflis  de  Sal-  del  Rey  D.  Silo  )  donde  dice, 
hz  ,  inter  Arnoyum   &  Silum,  que  las  Iglefias  pueftas  en  eftá 

cum  Ecckflis  de  Barco/o  ,  Cajlel-  dotación  atribuida  á  los  Van- 

da- 
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ni 

,,  dalos ,  fon  las  mifmas  ,  y  los 
,,  mifmos  términos,  que  ci  li- 
„  bro  del  Becerro  de  la  Santa 
3)  Iglefia  de  Oviedo  (eferito  en 
,,  letra  Gothica,  con  titulo  de 
,,  los  Teftamentos  Reales)  di- 
:>,  ce,  que  el  Rey  D.  Alonfo  el 

4i>  Cafto  dio  á  la  Iglcfia  de 
,,  Ovicdo.Vcafc  efto  en  Aguir- 
re  tomo  3.  Cuncilior.  pag.  15  6. 
y  en  Sampiro. 

196  Con  que  tenemos,que 
el  Formador  de  la  Eícritura 

atribuida  á  Vamba  ,  aplicó  al 
tiempo  de  los  Vándalos, lo  que 
halló  en  Oviedo  ,  quando  efto 
fe  eferibia,  efto  es  ,  Siglos  def- 
pues  de  D.  AlfUnfo  el  Cafto, 
como  confia  por  lo  dicho  en 
Itacio,  y  fe  dirá  defpues.En  cf- 
tas  dotaciones  fe  cita  lo  que 
fue  antes  de  la  ígleíla  de  Lu- 

go ,  como  fe  vé  en  el  P.  Conta- 
dor ,  en  fu  tomo  2.  y  efto  era 

proprio  del  Lugo  de  Galicia, 
como  prueba  allí  pag.  68 1,  y 
confia  por  Efcritura  que  exhi- 

be, p.  842.  que  el  Rey  reftau- 
ró  con  equivalentes  lo  que 
quitó  del  Lugo  de  Galicia  para 
Oviedo  :  todo  lo  qual  fue  in- 

terino ,  pues  eftaban  las  demás 
Sillas  deftruídas  por  los  Mo- 

ros :  lo  que  no  era  afsi  en  tiem- 
po de  los  Suevos  :  pero  apli- 

cando á  eftos  lo  que  fue  pro- 
prio del  tiempo  de  los  otros, 

faiió  el  agregado  tan  enorme 
como  fe  vé  por  la  miíuu  clan- 

fula  de  que  vamos  tratando: 

porque  al  Lugo  ,  que  entiende 
de  Afturias ,  le  dá  por  Parro- 
chías  á  las  Iglefias  de  toda  la 
Sarria,  de  Lemos ,  y  de  lo  mas 
meridional  de  Galicia,  que  fo- 
lo  eftando  deftruídos  losObif- 
pados  de  Orenfe  ,  y  de  Lugo, 
podian  pertenecer  á  Oviedo. 
Aplica  también  á  Lugo  lo  que 
ni  al  de  Galicia  pudo  pertene- 

cer ,  como  eran  todas  las  Af- 
turias: pues  citas  deíde  el  tiem- 

po de  los  Suevos  tocaban  á  Bri- 
tonta  ,  como  fe  expreíía  en  la 
Efcrirura  del  Concilio  de  Lu- 

go, puefta  en  el  num.44.  y  por 
tanto  decimos  ,  que  juntando 
los  dos  Lugos ,  formó  una  chi-: 
mera  ,  cuyas  partes  no  púdica 
ron  unirfe  en  ningún  tiempo. 

197  El  M.  Gándara  en  fu 
tom.2.  de  F almas j  y  Triumphos 
de  Galicia  ,  pag. 244.  folo  pudo 
hallar  un  recudo  á  efta  dota-, 
cion  de  los  Vándalos  tan  am- 

pia,  comoaquife  pinta,  di- 
ciendo ,  que  como  eran  Aria- 

nos  ,  querrían  tener  en  el  Lu-í 
go  de  Afturias  una  Cathedrál 
de  fu  maldita  Seda  ,  con  tales 
dotaciones  ,  que  no  quedaffc 

jurifdicion  alguna  á  las  demás 
Iglefias  de  Cathoücos.  Efto  ya 
fe  vé  ,  que  es  mas  que  ironía: 
pero  la  fuma  exteníion,  que 

aqui  fe  da  á  efte  Lugo  ,  da  lu- 
gar á  que  fe  eferiba  efto  :  pues 

no  queda  tierra  que  pifar  á  lo* 

„.Obif/ 
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„  Obifpos  de  Britonia^  Lugo  de 
,,  Galicia  ;  y  Orenfc  ]  y  entran 
„  en  el  de  fuy,  y  en  el  de  Bra- 
„  ga  :  y  cómo  havia  de  pallar 
„  por  eíta  tan  disforme  divi- 
„  fion  un  Rey  Catholico  como 
5,  Vamba  ,  ni  los  Obifpos,  que 
,,  allí  fe  íupone  que  firmanj  ni 
9,  era  razón  que  paílafíen,  ma- 
iy  yormenre  ha  viendo  fido  he- 
,,  cha  por  Reyes  hereges  Aria- 
y,  nos.  Afsi  el  citado  Gándara. 

La  principal  razón  es  ,  que  ad- 
mitida eíta  doracion  ,  fe  que- 

daban los  Obifpados  comarca- 
nos fia  jurifdicion  :  y  en  tiem- 

po de  Vamba  no  pudo  fer  afsi; 
pues  exiftian  las  Sillas  de  En- 

torna ,  de  Orenfc  ,  y  de  Lugo. 
En  tiempo  de  D.  Alfonfo  el 
Caíto  citaba  deftruída  Baro- 

nía ,  y  las  otras  no  eft.iban  re- 
pobladas ,  como  declararemos 

en  fus  litios  :  y  afsi  eftc  Rey 
pudo  dotar  á  Oviedo  tan  libe- 
raímente  :  pero  no  debió  apli- 

ca ríelo  á  Vamba ,  el  que  formó 
eíta  Efcrirura  :  porque  confun- 

diendo tiempos  can  contrarios, 
xio  pueden  concordarfe  los  de- 

rechos de  unas ,  y  otras  Igle- 
íias. 

198  Eíta  parte  del  Lugo 
(de  Afturias,  fe  vuelve  á  repetir 
mas  abajo  en  eíta  mifma  Efcri- 
tura ,  diciendo  ,  que  fue  funda- 

da por  los  Vándalos ,  y  que  no 
eftaba  fugeta  á  ninguna  Metro- 
poli;  ni  Primado:  y  en  el  Qi(Qt 

nicon  del  Obifpo  Sebaftian,  fe 
ingirió  que  D.  Frueia  trasladó 
el  Obifpado  de  Lugo  de  Aftu- 

rias, (edificado  por  los  Vánda- 
los) á  Oviedo.Efto  ha  cundido 

muchifsimo  ,  y  admira  ,  (como 
dice  Gándara)  „  que  Autores 
,,  gravifsimos  no  reparaflen  ea 
,,  eftas  patrañas,  que  fe  hallan 
,,  en  las  obras  de  D.  Lucas  de 

?,  Tuy  :  pero  quien  tuvo  maña 
,,  para  introducir  efte  papel 
,,  (de  la  Diviiion  de  Vamba)  en 
,,  los  Archivos  de  las  Igiefias  de 
,,  Toledo  y  Oviedo, también  la 
,,  tendria  ,  para  ingerirle  en  el 
,,  Tudenfe.  (^.¿£.244.)  Y  en  la 
150.  dice  :  ,,  No  huvo  Iglefia 
,,  Cathcdral  en  Lugo  de  Aftu- 
,.  rias:y  el  papei  de  la  Iglefia  de 
„  Oviedo  (que  Loayfa  impri- 
,,  mió  con  titulo  de  ItMio)  ni  es 

,,  Concilio,  ni  parte  de  Conci- 
,,  Jio  :  antes  bien  le  tengo  por 

,,  fupuefto,  y  que  falta  cafi  en 
,,  todo  lo  hiftorial  a  la  verdad, 

,,  y  que  no  fe  le  debe  dar  credi- 
,,  to  alguno^  fe  debe  anular, y 

,,  repeler  del  tomo  de  los  Con- 
,,  cilios.  Las  razones  que  hay 
para  cfto  fon  fundentes  para 
haverlo  dictado.  El  P.  Conta- 

dor en  fu  tomo  2.  hizo  una  Dif- 
fertacion  contra  efta  Iglefia  de 
Lugo,  defde  la  pag.  67 1 .  y  por 

quanto  la  materia  es  tranfeen- 
dentai  á  varias  partes  ,  y  es  de 

las  mas  convincentes  para  la  fic- 
ción de  efta  Eícritura  de  Vam- ba* 
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bá  5  por  tanto  en  anurr  á  la 

verdad  ,  que  ella  del  todo  des- 
cubierta ,  y  contra  el  mal  ge- 

nio que  ha  tirado  á  engañar 

al  publico  ,  y  (  mpañar  los  le- 
gitimes biilios  de  nueftras  San- 

tas Iglefias  5  decimos,  que  en 
Luco  de  A  ñutías  no  huvo  Si- 

Ha  Epiícop al  •,   y  lo  contrario, 
que  Qcupa  tan  fian  plana  en 
la  Efcritura  de  Van  ba ,  es  una 
de  Ls    mayores    ignorancias, 
que  fe  pudieron  introducir  en 
los  Siglos  de    hierro    de    los 
tiempos  poüeriotes  á  los  Go- 

dos ,  por  haver  confundido  la 

Sil'a  ,  y  traslación  déla  Me- 
trópoli de  Lugo  de  Galicia   á 

Oviedo  ,  con  la  P^arrochia  del 
Lugo  de  las  Aílurias.   Eña  ha 
íido  la  raíz  de  efta  equivoca- 

ción :  y  para  dcíenrccuílo,  he- 
mos de  empezar  por  cite  mif- 

mo  hilo. 

15,9  Que  la  erección  de  la 
Silla  de  Oviedo  no  í ucedió  (en 
las  dotaciones  expre  liadas)  al 
Lugo  que  huvicíTe  en  Aílurias, 
fino  al  Obifpado  de  Britoniaj 
confia  expiefikmente  por  el 
mifmo  Rey  que  la  doró,  D.Al- 
foníb  el  Caño  :  el  qual  en  las 
dos  Efcriruras,  que  propene  el 
P.  Contador  t.  2.  p.  791»  y  p. 
842.  dice ,  que  hace  ,  y  confir- 

ma a  la  Igleiia  de.  Oviedo  Silla. 
en  lugar-de  la  ¿c  Brhonia  def- 
truída  :  Ipfam  Qveienjan  Ecdc- 
JíamfacimuÁ  &  confirmamos  pro 

11$ 

Sede  Britonknji ,  qua  ab  Hifi- 
maelitls  tfi  dcjíruíia.    La  Me- 

trópoli que  deípues  fe  eferibe 
trasladada  á  Oviedo  defde  Lu- 

go, fue  la  del  Lugo  de  Gali- 
cia :  como  reconoció  el   que 

formó  las  Adas ,  que  publicó 

Aguirre  con  nombre  de  Con- 
cilio de  Oviedo,  tom.3.  p.159. 

n.4.  donde  fe  dice ,  que  trasla- 
dan á  Oviedo  la  Metrópoli  de 

Lugo,  que  efíuvo  fugeta  á  Bra- 
ga: Qua  quidem  Sedes  Metropo- 

litana (  Oveteníis  )  ex  Lucenfii 

Sede  efi  translata.Lucenfis  nam- 
que  Sedes  prius   Metropolitana 
Br  acara  fuit  deinde  fubdrta.EC- 
to  bien  claro  habla  del  Lu  go 
de  Galicia  ,  Metropolitana  en 
tiempo  de  los  Suevos ,  y  fufra- 
ganea  de  Braga  en  el  de   Jos 
Godos  ,  como  confia  por  los 
dos  Concisos  1L  y  III.  Braca- 
renfes.  Ai  Lugo  de  Aílurias  de 
ningún  modo  ie  conviene:  pues 
lo  que  fe  propone  en  Vamba, 
no  permite  ,  que  efta  ñicñe  fu-j 
fraganea  de  Braga  ,  a  viña  de 
que  fe  dice  eífenta.  Pero  íi  ef- 
to  fuera  aísi,  ni  el  Rey  D.Alon- 
fo,  ni  el  for  mador  de  eñe  Con- 

cilio de  Oviedo  tenian  que  re- 
currir á  Br  i  tenia  ,  ni  al  LugOr 

de  Galicia  ,  pata  declarar   á 
Oviedo  Silla  ,    y    Metrópoli, 
por  traslación  5  fino  p  recia- 

mente, iníiñir  en  fu  Lugo  de 

Aftunas,  que  ícgun  eña  Eicri- 
tuia  de  Vamba,  era  no  fcle  Si- 

lla, ■ 
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lia  ,  fino  enema.  Afsi  arguye 
el  P.  Contador. 

200  Añade,  queen.Efpa- 
ña  no  huvo  mas  que  un  Lugo 
Epifcopal  >  como  fe  ve  por  el 
Concilio  de  los  Suevos  ,  que 
dividiendo  todo  el  cfpaeio  de 
fus  Dominios  *  (en  que  entra- 

ban las  Adunas)  no  folo  no  ha- 
ce mención  mas  que  de  un 

Lugo,  fino  que  todas  las  Allu- 
rias  las  adjudica  á  Britonidy 
que  eiiaba  no  lejos  de  donde 
hoy  M.ondoñedo.  Elle  Lugo  fue 
ciertamente  el  de  Galicia  ,  co- 

i-no fe  vé  por  las  dotaciones. 
Y  lo  mifmo  por  el  Chronicon 
de  Idacio :  donde  dice  ,  que  en 
el  territorio  de  Lugo  ,  Con- 

vento Jurídico  y  fe  hicieron 
O  denaciones  de  Obifpos  con- 

tra !a  voluntad  del  Obifpo  Lu- 
cen fe  :  y  Lugo  Convento  ó 

Ghancilíeria  ,  no  convino  al 
Lu^o  de  Adunas  \  (al  qual  no 
nombra  Piinio  ,  hablando  del 

tal  Convento  )  fino  éxpreflk- 
mente  al  de  Galicia.  Por  lo 

que  mira  a  los  Chronicóncs  en 
que  le  introdujo  la  noticia  de 
cite  Lugo  de  Adunas  ,  refpon- 
de  \  que  algún  ignorante  la  in- 

ferió en  Sampiro  ,  (ya  digimos 

quien  fue;  y  que  lo  de  Sebaf- tian  fe  mueítra  claramente  fer 

falfo,  y  añadido :  pues  en  tiem- 
po de  D.  Fruela  no  havia  Ciu- 

dad de  Oviedo  \  como  confia 

por  Saodoval.  Afsi  el  P.  Con- 

Trat.$.Cdp.$. 

tador  ,  pag.  681.  Pero  aun  fu- 
puedo  ,  que  yá  edaba  fundada 
la  Ciudad  de  Oviedo  ,  confta 
claramente  fer  interpolación 
de  D.  Pelayo  la  eíbecic  de  la 
traslación  de  la  Silla  del  Lugo 
de  Adunas  á  Oviedo ,  por 
quantoenei  Chronicon  ácD. 
Alfonfo  111.  (que  es  el  atribuí- 
do  a  Sebadian  )  fegun  fe  man- 

tuvo en  el  Códice  Sorienfe, 
copiado  por  el  P.  Mariana  (que 
publicaremos  á  fu  tiempo)  no 
fe  halla  tal  efpecie.  Y  afsi  fe 
conoce  la  ficción. 

201  Otra  prueba  es ,  el  no 
haver  mención  alguna  de  tal 
Silla  de  Lugo  en  tantos  Conci- 

lios ,  como  huvo  en  tiempo  de 
los  Godos  ,  y  aun  entre  los 
Suevos.  De  modo  ,  que  nadie 
ha  teconocido  Obiípado  de 

que  no  fe  halle  mención  en  al- 
guno de  tantos  inítrumentos 

auténticos.  ;  Pues  qué  edrella, 
6  qué  hado  ,  fue  el  de  el  Lugo 
de  Adurias  ,  que  jamás  aísiíció 
á  Concilio  alguno  ?  Bien  cono- 

cieron la  fuerza  de  ede  argu- 
mento ,  los  que  defpues  de  un 

tal  Vaftrcmundo  (a  quien  ha- 
cen Vándalo  de  nación  ,  y  pri- 
mer Obifpo  de  eda  lgiefia  ,  ci- 

tando para  ello  a  Idacio)  po- 
nen afsidiendo  en  el  Concilio 

de  Lugo  á  un  tal  V  ir  mundo. 
Pero  contra  el  primero  dijo 
Gándara  ,  que  el  fe  hallaba 

con  tres  Idacios ,  y  que  en  nin-  . 

gu. 
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güno  halló  á  tal  Vaftremundo. 
Contra  el  fegundo  milita  ,  que 
hafta  ahora  no  fe  ha  vifto  tai 
firma  en  Concilio  de  Lugo  :  y 

afsi  diremos  lo  mifmo  delO- 

bifpo.El  que  eu  el  Concilio  IIL 
de  Toledo  fe  mencionen  dos 

Obifpos  de  Lugo,  no  favorece 

nada  al  Lugo  de  Afturias:  pues 

Nitigio  ( por   quien  fabferibió 

el  de  Braga)   era  Obifpo  del 

L  igo  de  Galicia  ,  declarado 

Metropolitano  de  efta  Iglefia 

poco  antes  del  año  572*  como 

fe  dijo  enci  Capitulo  III.  tra- 
tando de  los  Suevos.  El  otro 

era  Bccila>q\ic  fue  herege  Aria- 

no  (intrufo  por  el  Rey  Leovi- 
gildo )  y  abjuró  la  heregte  en 
el  mifmo  Concilio,  como  conf- 

ía en  fus  Adas ,  pag.  213.  de 
Loayfa.  Con  que  feria  fuerte 

defgracia,  que  de  un  folo  Obif- 
po Ariano  fe  tenga  noticia  en 

el  Lugo  de  Afturias.  El  cafo  es, 
que  entonces  huvo  en  una  mif- 
ma  Iglefia  dos  Obifpos  ,  uno 
Catholico,  y  otro  Ariauo :  pe- 

ro  convertidos  los    hereges, 
afsifticron  al  Concilio  :  y  por 
efto  en  un  mifmo  Lugo  de  Ga- 

licia fe  leen  dos  Obifpos  :  fin 

que  el  fer  dos  ,  pruebe  dos  Lu- 
gos :  pues  de  otra  fuerte  digc- 

ramos  que  huvo  dos  Valencias 
Epifcopales  ,  dos  Tuis,  dos  Vi- 
feos  ,  dos  Tortofas  &c.  pues  en 
todas  eftas  firmaron  dos  Obif- 

pos. Siguefe  pues,  que  efta  fh> 
Tom.  IV. 

ma  de  Becila  no  prueba  nada 
para  el  Lugo  de  Afturias. 

202     Y  aun  concedido  efto, 

urge  el  mifmo  argumento.  ¿Co- 
mo en  tantos  Concilios  pofto- 

riores  no  fe  vuelve  á  oír  mas 

Lugo,  que  uno ,  Sufragáneo  de 
Braga,  que  es  el  de  Galicia  ?  Si 
quieres  decir  ,  que  era  por  fer 
eflenta  antes  de  Vamba,  tienes, 
contra  tí  la  firma  del  Becila, 

que  alegabas.  Tienes  también 
a    todos    los    Metropolitanos 
contra  tí:pues  eftos  no  tuvieron 
fobre  sí  á  otro  mas  que  al  Pa- 

triarca Romano j  y  con  todo 
cffo  afsiftieron  a  los  Concilios 
Generales  IV.  VI.  VIL  y  VIII. 

en  cuyo   tiempo    todos   eran 
eífentos ,  fin  reconocer  á  orto 
fobre  sí  >  mas  que  al  Papa.  De 
mas  de  efto  ,  en  tiempo  de  los 
Godos  era  el  Rey  el  que  man- 

daba congregar  los  Concilios, 
como  confta  en  ellos  mifmos: 

pues  que  myfterio  hay,  en  que 
ningún  Rey  llamaífe  al  Obifpo 
de  Lugo  de  Afturias,  ó  que  lla- 

mado ,  no  quifiefle  afsiftir  a 
unascaufas  tan  fantas? 

203  Mas.  Si  efte  Obifpo 
es  eíTento  de  todo  ,  y  eftá  tan 
retirado  en  fus  Montañas  5  ¿co- 

mo ahora  los  Padres  de  efte 
Concilio ,  atribuido  á  Vamba, 

fe  ponen  tan  défpacio  á  fen ten- 
ciar  fu  caufa  ,  examinando  to- 

dos los  linderos  de  fu  cafa  ?  Y 

advierte  ,  que  con  los  demás 

P  Me- 
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Mea  '  y  er.  eircciu. 
..  de  Srfcdé  i  que  era  tan 
tú  ccir.o  podia  imaginarle 

el  de  Áfonas]  no  fe  meten  en 
cofa  alguna,  ¿cío  á  Braga  la 

expreuar.  .  :cr  hal'arie  inclui- da en  la  dotación  que  cira 
les  Suevos ;  y  que  vuelven  á 

_:mar ;  pero  ü  el  Lugo  ¿c 
~ias  efta  excluido  en  la  do- 

tación de  los  Suevos  ,  cerno 
fe  meten  con  ella  Iglefia   tan 

:a  i  Si  es  favor ,  el  fena- 
larla  termines:  ;de  donde  tanto 

pr;\  ilegio  a  Lugo  \  que  no  al- 
canzó a  Te  ledo,  ni  a  otro  Me- 

tropolitano? Creo  no  fe  recur- 
rirá á  los  Vandales  Ariar.os, 

que  eftaban  extinguidos  en 
África  mas  de  un  Siglo  antes. 

204     Teco  lo  cuele  quiera 
decir  en  refpuefta  de  que  aho- 

ra fe  la  feñalen  términos  f  fe 

rebate  por  el  filencio    de  ios 
Suevos.  En  tiempo  de  ellos  fe 
prefijan  Parroquias  a  todas  las 
Igienás  de  fus  Don.inics  ,  en 
que  entraban  las  Afturias>pues 
como  dotando  a  Braga  ,  que 

era  effenta  ,  y  al  Lugo  de  Ga- 
licia, que  era  Metrópoli ,  j.o 

le   acuerdan  de  Allanas,  fitft) 

para  daríelas  a  Britoniar  \  No 
.do  todavía  los  Ván- 

dalos !  V  Ga- 

y  de  EfpaSa  rras  de  140, 
antes  :  y  ya  no  havia  en 

o  tales  Vándalos.  Que- 
da pues  cílablccido  ;  que  no 

hay  ni  una  prueba  autentica 
en  favor  de  Silla  Epifcopal  en 

el  Lugo  de  Afturias  :  y  tenien- 
do tantas  contra  si  ,  debe  fer 

defatendida  ,  como  cofa  naci- 
da en  Siglos  de  ignorancia  :  y 

una  de  las  razones ,  que  la  im- 
pugnan ,  es  la  calidad  de  las 

fuentes  de  que  ha  manado  ,  por 
eftar  Uenifsimas  de  lodo  ,  co- 

mo en  cfpecial  fe  irá  moftran- 
do  en  efta  mifma  Efcritura  de 

Varaba,  que  es  la  mas  antigua 
que  fe  alega  ;  Tiendo  afsi  que 
efta  formada  dcfpues  de  las  do- 

taciones con  que  los  Reyes  de 

León  dotaren  a  la  Santa  Igle- 
fia  de  Oviedo,  como  confia  por 

lo  dicho  ;  y  efta  parte  de  hifto- 
ria  i  6  por  mejor  decir,  &feu!a, 
de  la  dotación  de  los  Vándalos 

a  Lugo  de  Afturias  ,  y  la  tras- 
lación de  cíla  a  Oviedo,  ha  fi- 

do  ,  y  fe  debe  borrar  como  in- 
jurióla á  efta  Santa  Iglefia:  por 

no  deber  fundarle  iu  grandeza 
verdadera  en  tales  defacier- 

tos ,  ni  en  vertido  ageno  de  la 
verdad  ,  como  es  decir  que  fu 

primera  Sede  fue  la  que  eftuvo 
en  donde  nunca  la  huvo;  ó  que 

e  fu  origen  de  los  Barba- 
ros Hcreges,  o  Paganos. 

205  Pruebafe  por  la  mifma puerta  n.  1*4  )que 

idfteriot  a  Vamba  ,  v  á 

los  M  pót  el  mifmoefty- 
lo  ,  agenifsimo  del   tiempo  de 

los  C  Heno  de  voces  pof- 
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tcriores  ,  como  Bifcajam  ,  Caf- 
tdlam  ,  SummnmrQJlrum ,  Qua- 
dros  &c.  y  fobre  todo  ,  porque 
á  las  claras  dice  fer  la  dotación 

del  Rey  D.  Alonfo  el  Caíto, 
por  las  palabras  ,  de  que  la  dá 
todas  las  Iglefias  que  tjlaban 
ya  edificadas ,  ó  en  adelante  fe 
tdificajfen ,  entre  el  rio  Arnoya 
y  el  Sil,  Efto  lo  dijo  el  Rey  D. 
Alonfo  ,  porque  entonces  fe 
iba  conquiílando  aquel  terre- 

no ,  y  cada  dia  fe  efperabatt 
mas  progreífos :  por  tanto  dá 
á  Oviedo  lo  que  íe  havia  edi- 

ficado ya  ,  y  lo  que  efperaban 
edificar  entre  aquellos  dos 
Rios;¿pero  Vamba,  á  que  afTun- 
to  havia  de  decir  efto  ,  ni  dar 
al  Lugo  de  Afturias  Iglefias 
que  tocan  al  territorio  de  Oren- 
fe  ,  quedando  en  medio  el  de 
Lugo  ?  ¿  Quando  en  el  tiempo 
de  Vamba  fe  llamaron  montes 

Pyrineos  los  que  eftaban  entre 
Afturias  y  Bizcaya,como  aqui 
fe  dice  ?  Los  del  tiempo  de  los 
Godos  bien  fabian,  que  los  Py- 

rineos fon  los  que  dividen  las 
Galias  de  las  Efpañas  %  pues 
afsilo  eferibió  S;  Ifidoro  lib.14. 
Orig.  cap.  8.  y  S.  Julián  de  To- 

ledo ,  en  la  hiftoria  de  Vamba, 
dá  el  nombre  de  Pyrineos  á 
los  mifmos  que  nofotros  :  pero 
las  montañas  de  Afturias  de 
Santillana  ilamarfe  como  las 

que  dividen  á  Francia  y  á  la 
Efpaña  >  no  creo  fe  hallará  an- 

r)  f 

tes  de  los  Siglos  bárbaro?  de 
los  Moros.  Otras  nulidades  tie- 

ne generales  á  las  demás  cíatf- 
fulas ,  que  fe  expondrán  def- 

pues. §.    VII. 

Defaciertos  de  la  Efcritura  de 
Vamba  en  lo  que  mira 

d  León. 

206  Olguefe  en  la  Efcritil- 
ij  ra  1°  perteneciente 

á  León  ,  con  tantos  ,  ó  mayo- 
res defaciertos  ,  por  atribuir 

ai  tiempo  de  los  Suevos,  y  Go- 
dos ,  lo  que  efta  Ciudad  tuvo 

únicamente  en  el  de  los  Reyes 

dé  León.  Legio  quam  condide~ 
runt  Romana  Legiones ,  qu¿  an* 

tiquitus  Flos  fuit  vocata,  &*  per 
Romanum  Papam  gaudet  perpe- 

tua libértate,  &*   ...¿extat  Se- 
des regia  (efte  claro  eftá  cerra- 

do en  el  Tudenfe  ,  añadidas  las 

palabras ,  A  nofiris  pr&decejfo* 
ribus  )  atque  alicui  Metrópoli 
numquam  fuit  fubdita ,  teneat 
per  fuos  términos  antiquos  ,fín 
cut  eam  dotaverunt  Hermericus9 
Rechila  ,  Recciarius  ,  Maldra, 
Frumarius,  Remifmundus,  Theo- 
demundus  i  Suevorum  Reges ,  &\ 
7*heoúomirus. 

207  Aqui  figuieron  el  defa- 
tino  ,  que  antes  en  los  Vandal 
los  :  porque  Rechila  fue  y  mu- 
fió  Idolatra ,  fegun  refiere  Ida- 
cio  5  y  no  feria  menos  fu  Padre 

P  z  Her- 
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Hermerico  ,  que  Crió  tan  mal  á  figuieron  enemigos  de  la  San- 
fu  hijo  :  y  fuera  de  efto  confta  tifsima  Trinidad  ,  harta  que 
por  Idacio  ,  que  ambos  íc  cm-  Theodomiro  logró  ,  que  todo 
plearon  en  continuos  robos  y  el  Reyno  Suevico  fe  hicieífe 
hoftilidades  contra  los  Galle-  Catholico ,  como  fe  dijo  en  fu 
gos  ,  que  ocupaban  los  Cafti-  íitio. 
líos  principales  :  y  no  es  creí-  208  Con  que  la  dotación  de 
ble  que  tales  Reyes  barbaros  los  Suevos  á  León  ,  es  como  la 
fe  echañen  á  robar  ,  para  do-  de  los  Vandales  á  Lugo:  no  fo- 
tar  con  los  defpojos  la  Iglefia  lo  por  fer  los  mas  Arianos ,  fino 
Catholica  de  León  ,  fiendo  el  porque  al  modo  que  en  la  Di- 
uno  Gentil  y  el  otro  á  io  mas  viüon  de  Diocefis  del  tiempo 
Ariano,  pues  por  cofa  efpecial  de  los  Suevos ,  no  fe  hizo  men- 
fc  refiere,  que  Reciario  fue  Ca-  cion  del  Lugo  de  Afturias;  afsi 
tholico.  De  Maldras  y  de  Re-  tampoco  fe  hizo  de  León,  para 
mi/mundo,  que  andaban  divi-  feñalarla  términos,  como  conf- 

uidos ,  y  de  Frumario  ,  que  fe  ta  por  la  Efcritura  que  publicó 
levantó  contra  Remiímundo,  Loayfa,y  pufimos  n.^.En  ella 
defpues  que  mataron  á  Mal-  folo  fe  nombra  a  León  por  Par- 
dras  ;  fabemos  muchos  males,  roquia  de  Aftorga  ,  y  lo  mifma 
<jue  hicieron  en  Galicia, y  nin-  fe  repite  en  la  de  Vamba(co- 
gun  bien  :  porque  todo  fue  ro-  mo  fe  pondrá  abajo  )  con  fola 
bos,  y  muertes,  fin  venerar  los  la  diferencia  ,  que  en  Loayfa 
dias  fagtados  de  la  Pafcua  :  y  fe  eferibe  Legioncm  fuper  Urbi- 
Frumario  perfiguió  al  Obifpo  co,  efto  es,  León  /obre  el  rio  Or- 
Catholico  Idacio  (que  refiere  bega:  lo  que  parece  ha  fido 
todo  efto)  puerto  el  Rey  de  cauta  de  que  fe  introduzcan 
parte  de  los  heredes  Prifcilia-  dos  Leones.  Pero  en  la  impref- 
niftas :  y  eftando  en  efte  tiem-  íion  del  Tudenfe  fe  lee  :  Legioy 
po  turbada  toda  la  Difciplina  Superurbico>  haciendo  dos  Par- 
Eclefiaftica  en  Galicia  ,  como  roquias  ,  lina  León  ,  y  ouzSu- 
confta  por  Idacio  ,  no  hay  en-  perurb/co:  lo  que  parece  fe  ne- 
trada  a  que  eftos  Rxyes  anden  cefsita  afsi  ,  para  que  ,  como 
dotando  a  León.  De  Remif-  dice  ,  refulten  once  Parroquias 
mundo  fabemos,  que  hecho  Se-  en  la  Siiia  de  Aftoiga.  Sea  co- 
ñor  de  todo  ,  fe  hizo  herege  mo  fuere,  el  hecho  es  ,  que  en 

Ariano  ,  por  predicación  del  la  i" vifi^n  de  los  Suevos  no  fe 
moivado  jtyaz  ,  que  vino  de  la  dcio  a  L-con  :  y  afsi  es  falfo  ,  u 
Galia  :  y  todos  los  Reyes  pro-  del  ívv¿9  voluntario  ,  decir  en la 
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h  Efcritura  de  Vamba  ,  que  la 
confirman  en  los  antiguos  tér- 

minos con  que  la  dotaron  los 
Suevos* 

209  Ni  contra  efto  íirve  lo 
que  fe  eferibe  en  un  Conci- 

lio de  Oviedo  (publicado  por 
Aguirrc)  que  havia  dos  Leones, 
y  que  entre  las  dos  componian 
una  Silla  :  In  ambas  Legiones, 

qua  funt  una  Seda  :  pues  ad- 
mitido efto ,  reíuka  ,  que  en 

tiempo  de  los  Godos  no  havia 
Obifpo  en  León.  ¡  Confia  afsi 
por  las  Aftas  del  citado  Conci- 

lio, donde  fe  dice  .,  que  una  de 
las  Sillas  que  no  femaron  en  los 
Concilios  anteriores ,  fino  folo 
dcfpues  de  los  Moros ,  era  efta 
de  Leen  ,  como  la  de  Saffamon: 
citas  fe  dicen  alli  nombradas 

nuevamente,  y  que  no  fe  oye- 
ron antes  ,  como  es  cierto  5  Ji 

antiquas  Sedes ,  quá  in  Canoni- 
bus  refonant ,  vtl  alias  quas  m$- 
dó  nominavimus  ,  id  eji  ,  Legio- 
nem  ,  Saxomonem  ,  &c.  luego 
León  no  era  Silla  nombrada 
en  tiempo  de  los  Godos?  y  por 
tanto  aunque  huvieífe  dos  Pue- 

blos de  efte  nombre  ,  y  com- 
pufieffen  una  Sede  ,  confia  por 
ei  mifmo  inftrumento ,  que  era 
nueva  en  el  Siglo  nono  ,  (  en 
que  fe  tuvo  el  Concilio  de 
Oviedo)  pues  la  contradiftin- 
guen  de  las  Sillas  antiguas.  Ni 
íirve  decir  ,  que  efto  folo  cor- 
refponde  a  uno  de  los  dos  Pue- 

TomJVt 

2,2,? 

blos.No  firve,  digo,  lo  1.  por- 
que ninguno  de  los  dos  fe  men- 

ciona Epifcopal  en  tiempo  de 
los  Suevos  y  Godos.  Lo  2. 

porque  folo  hallamos  reduci- 
do al  tiempo  de  los  Suevos  un 

León  por  Parroquia  de  Aftorga; 
fupongamos  que  huvo  dos,  co- 

mo dicen  las  citadas  Aftas  del 
Concilio  de  Oviedo  :  aun  dado 

efto  no  pudo  ninguno  de  los 
dos  lugares  ,  llamados  Leom 
componer  Silla  diverfa  de  Af- 
torga.  La  razón  es,  porque  fe- 
gun  aquellas  Aftas ,  los  dos 
Leones  no  formaban  dos  ObiC 

pados  ,  íino  uno  :  In  ambas  Le- 
giones, qua  funt  una  Sedes .Una 

de  ellos  era  Parroquia  de  Af- 
torga ,  fegun  la  Efcritura  del 

Concilio  de  Lugo.  Pregunto; 
qual  de  los  dos  ?  Si  es  la  fobre 
Orbega  $  vuelvo  á  preguntar^ 
como  es  una  mifma  Silla  con 

la  Ciudad  Epifcopal  de  León, 
tocando  una  á  Afiorga  ,  y  ílen- 
do  la  otra  diferente  Silla  ?  Cla- 

ro cftá ,  que  efto  no  puede  fer. 
Luego  fi  huvo  dos  Leones,  es 
forzofo  ,  que  ambas  tocafíen  á 
un  mifmo  Obifpado,  para  veri- 

ficar que  componian  una  Silla: 
como  v.  g.  fi  hoy  decimos  que 

Carthagena  y  Murcia  compo- 
nen una  Silla  ,  es  precifo  que 

ambas  toquen  á  un  Obifpado, 

y  aun  que  ambas  fean  Cathe- 
drales  :  como  í'e  verifica  en 
Calahorra  y  S.  Domingo  5  en 

CL  J  Jaén 
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té,    que  no  llegó  á  conocer  la  pide  compafsion  ,  cjue  impug- 
falfedad   de    la    Efcritura    de  nación. 

Vamba  :  y  es  porque  como  allí  .213  Lo  que  D.  Lucas  de 
nota  ,  ni  aun  para  admitir  Silla  Tuy  eferibió  fobre  un  Obiípo 
en  León  en  tiempo  de  los  Go-  de  León,  que  dice  afsiftió  al 
dos  ,  fe  halla  apoyo.  Ei  decir-  Concilio  de  Lugo  del  tiempo 
fe  aqtii  que  nunca  eftuvo  fuge-  de  los  Suevos  ,  no  tiene  en  fu 
ta  5  fue  para  contradiítinguirla  favor  mas  que  el  decirlo  :  pues 
de  Lugo  ,  que  haviendo  fido  hafta  ahora  nadie  ha  defeu- 
Metropoli ,  volvió  á  fer  fufra-  bierto  tal  firma  en  el  Concilio: 
ganea.  Lo  que  mas  puede  paf-  ni  fe  compone  lo  que  aquí  fe 
mar  en  efte  punto,  fobre  la  ere-  dice  ,  con  lo  que  fe  halla  eq 
dulidad  é  ignorancia  del  Siglo,  aquella  Divifion  ,  fegun  nota- 
en  que  fe  eferibieron  eftas  co-  mos  num.93.  ̂ Ho  es  harina  (ó 
fas  ,  es  lo  que  en  el  tomo  2.  de  falvado)  de  un  mifmo  coílal. 
la  Hifpania  iluflrata  fe  impri-  Veamos  cómo  la  van  ama- 
mió  pag.  832.  facado  de  Codi-  fundo. 
ees  antiguos  de  Oviedo,   di-  214     Legio  tcneat  per  Pyre~ 
ciendo  ,   que  efta  eílencion  la  neos  montes  (lo  mifmo  que  en 
afianzó  ei  Obifpo  de  León  De-  el   Lugo   precedente)  <&  per* 
cencío  ,  con  autoridad  del  Pa-  Pennam  rubeam ,  una  cum  Me- 
pa  en  el  Concilio  de  Eliberi,  dialevaca  ,  Cervera  ,  Petras  ni- 
tenido  en  prefencia  del  Rey  de  gras  ,  Anión  ufque  ai  fumen 
los  Alanos  $  y  que  la  dio  los  Carrioncm  ,  per  Villam  Sernam, 
términos  abajo  feñalados.Haf-  per  Rivulum  Jiccum  ,   ufeue   ad 
ta  ahora  nos  digeron  ,    que  los  Villam  Arde  garrí.  Per  Gerefínor; 
Suevos  5  ya  tenemos  en  campo  ufque  in  CajSrum  Pepk  Per  Vi- 
á  los  Alanos,  Pero  eílos  jamás  llam  Manam  ufque  in  arborem 
reynaron  en  Galicia  :  y  mas  de  de  Quadros.  Supra  Fines  terree 
cien  años  antes  que  entrañen  Galiici*  ,  tria  Cafe  i (¡a  ,  Twrtm 

en  Efpaña  ,  fe  havia  ya  cele-  res  ,  Datincus  ,  Caftcll&tum  ,  O* 
brado  el  Concilio  de  Eliberi:  Naviam. 

pero  no  obftante  la  barbarie,  215     Legio  Chitas  Sjccr.Jo- 
y  ferocidad  de  eílos  hombres,  talis  &  regia  ,  6^  Lucus  qttam 
introducen  muy  pacifico  ,   y  Wandali  ¿tdificavenunt  in  AJlm 
pió  a  fu  Rey  Ataz;  á  fentarfe  rürx.,  teneant  per  fuos  términos 

con  los  Padres  del  Concilio,  y  aniiquos  ,  ficut  eis  di-vift  Eex 
á  dotar  a  lalglefia  de  León  ,  y  Theodomirus,  H¿  nulli  fuhdan- 
decretarla    eílenta.    Efto    mas  tur  Arcbicpifcopo ,  vel  Prima! i. 

Q^4  Mo 
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216  No  pudieron  delatar- 

fe  mejor  de  lo  moderno  de  la 
tal  Efcrirura  ,  efto  es  >  de  que 
todo  es  pofterior  á  los  Reyes, 
que  hicieron  Corre,  y  Obifpa- 
do  cffento  al  de  la  S.  Isleña  de 

León.  Los  termines  que  la  fc- 
fialan  ya  previno  Morales,  que 
fon  los  que  tuvo  de/pues,  quando 
comenzó  a  fer  Obifpado.hzs  vo- 

ces fon  las  mifmas,  que  fe  em- 
pezaron á  ufar  en  aquellos  Si- 

glos ,  y  fe  confervan  ,  Peñaru- 
bia ,  Cervera  ,  Riofeco  ,  Car- 

ri'on,  Quadros,  &c.  Lo  de  Ciu- 
dad Sacerdotal  no  quiere  decir 

otra  cofa  ,  como  notó  bien 

Gándara ,  que  el  fer  Epifco- 
pal  ;  lo  que  es  común  á  toda 
Silla ,  ni  León  tiene  mas  titulo 
de  Sacerdotal  que  las  demás. 
Pero  como  antes  fu  Prelado  fe 

intituló  Afluricenfe  r  por  eftár 
incorporada  efta  Iglefia  con 
Aftcrga,  convino  que  en  tiem- 

po de  los  Reyes  de  León  fe  di- 
geíle  Sacerdotal  y  por  fer  ya  Si- 
lia  independiente  :  y  per  lo 
mifmo  fe  la  dice  R egiay  porque 
entonces  afeendió  á  Corte  ,  y 
no  en  tiempo  de  los  Godos, 
que  ninguno  vivió  por  aque- 

llas tierras. 

217  Lo  mas  defacertado 
es  ,  que  recurran  á  la  divifion 
de  Thcodomiro  Suevo  ,  para  la 
dotación  de  León  :  ficndo  afsi, 

que  en  las  tales  Acias ,  confor- 
me fe  hallaron   en  Lugo  ,  no 

hay  tal  Obifpado  de  León  :  fi- 
no folo  conforme  la  interpoló 

el  Tudenfe  :  y  aun  efto  ,  refi- 
riéndolo folo  como  incluido 

en  la  Eícritura  de  Vamba.  La 
conclufion  de  los  nombres  Ar- 

zobifpo  y  Primado  ,  fe  delatan 
también  de  tiempo  pofterior  a 
Vamba  *  en  el  qual  nunca  fe 
oyeron  en  Prelados  de  Efpaña 
tales  voces  :  y  afsi  fe  mueftra, 

que  todo  efto  "fe  fraguó  defpues de  la  reftauracion  de  Toledo, 

y  la  Bula  de  fu  Primado. 
218  La  eííencion  que  apli- 
ca á  Lugo  de  Afturias,  es  la  de 

Oviedo  en  quanto  Oviedo  :  y 
ya  notó  Morales,  que  en  liaría 
no  fe  hacia  memoria  de  tal 

eíTencion  :  y  con  efto  fe  com- 
prueba ,  que  es  remiendo  in-* 

gerido  en  la  tela  del  Tudenfe, 
pues  aun  le  pulieron  fuera  de 
fu  quicio  ,  entre  Mérida  y 
Braga. 

219  El  Autor  de  los  Ad- 
verlariosde  Luitprando  n.  66+ 
(alias  74.)  fingió,  no  sé  con  qué 
inductivo  ,  que  ittofa  era  Silla 
anterior  á  Conftantino  ,  y  que 

folo  el  Papa  podia  juzgar  á  cf- 
te^Obifpo  :  loquees  hacerla 
efTenta  3  aunque  también  dice, 

que  eftaba  fugeta  á  Tarrago- 
na :  lo  que  concordará  el  que 

la  admita  eífenta.  Añade ,  que 
Frontiniano  fu  Obifpo  afsiftió 
al  Concilio  Gerundenfe  :  lo 

que  es  otro  defatino   :   pues 

Fron- 
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Trrontinlano  ,  que  firma  alli ,  lo 
era  de  Gerona,  como  confia  en 
el  Concilio  Tarraconenfe.  Vea- 

fe  num.  315.  Aqui  íblo  men- 
cionamos la  eííencion  ,  por  co- 

nexión con  la  expreílada  en 
Lugo  y  en  León  reducida  al 
tiempo  de  los  Godos. 

§.    VIH. 

Efcritura  de  Vamba  en  lo  ref 
peftivo  al  territorio  de  los 

Suevos. 

220  T"XEfpues  de  las  dos 
I  J  Igleíias  ,  que  aña- 
dieron á  la  Divifion  de  los  Sue- 

vos ,  entran  á  tratar  de  las  que 
fe  incluían  en  ella.  Sedes  Por- 

tucalia  permaneant  in  fuá  divi- 
Jione  ,J¡cut  eis  divijit  Rex  Theo- 
domirus  cum  bis  etiam  qug  nos  eis 
adjecimus.  Afsi  eftá  zlpermanc- 
ant  en  el  Tudcnfc:Loayfa  pufo 
permanet ,  manteniendo  el  plu- 

ral eis.  Aguirre  lo  pufo  todo  en 
fingular  >  fiendo  afsi  que  fuele 
copiar  fielmente  á  Loayfa,  aun 
en  las  erratas.  Mueílra  en  ef- 
to,  que  entendió  el  Portucalia 
de  la  Silla  de  Porto  ,  y  no  de 
todas  las  del  tiempo  de  los 
Suevos:  lo  que  no  debe  fer  afsi: 
pues  la  Efcritura  dice  ,  que 
Vamba  añadió:  y  a  Porto  no  le 
fucedió  efio  :  pues  tenia  veinte 
y  cinco  Parrcquias,y  con  otras 
tantas  fe  quedó  >  entrando  en 

ambos  cómputos  la  Matriz. 
Añadieronfe  ahora  ,  no  folo 
algunas  Parroquias  á  los  trece 
Obifpados  antiguos  de  Gali- 

cia,  fino  dos  Sillas  mas,  que 
fon  Oviedo  y  León  :  y  ei  fen- 
tido  del  que  fingió  eíla  Efcritu- 

ra, fe  puede  entender  afsi,  que 
no  folo  permanezcan  las  trece 
Sillas  ,  fino  las  dos  que  fe  han 
añadido  5  porque  no  hallando- 
fe  citas  dos  en  la  Divifion  de 
los  Suevos  ,  neccfsitaban  ,  que 
otro  Rey  las  metieífe  y  dotaf-> 
fe  :  y  efto  es  lo  que  atribuyen 
ron  a  Vamba. 
221  Supuefío  pues,  que 

por  la  voz  Portucalia  entiende 
á  las  trece  Iglefias  del  Dominio 
de  los  Suevos,  fe  mueftra  ,  que 
efia  Efcritura  no  es  del  tiempo 
de  Vamba  ,  pues  ni  aun  en 
tiempo  de  los  Suevos  fe  Uama-t 
ron  las  tales  Iglefias  de  Portu- 

gal ,  fino  precifamente  de  Ga- 
licia ;  mucho  menos  en  tiempo 

del  Rey  Vamba  ;  en  que  unas 
eran  de  Lujitania  ( las  del  Due- 

ro acá)  y  otras  de  Galicia;  por- 
que la  voz  Portugal  no  fe  apli- 

có en  tiempo  de  los  Godos  al 
diftrito  de  los  Obifpados  fu  ge- 
tos  a  Braga,  fino  á  íbla  la  D10- 
cefi  de  Porto  ,  y  defpues  de 
haverfe  feparado  aquel  Eftado 
de  la  Corona  de  León,  fe  fue 
aplicando  el  tal  nombre  á  los 
Dominios  del  Rey  de  Portu- 

gal ,  como  fe  previno  en  el 

Xa- 
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Tomo  I.  num.117.  Por  tanto  el  Sub  uno  VI. 

nombrar  Sillas  de  Portugal  á  227  Conimbrienfis  Sedes  te- 
las Iglefias  de  entre  Duero  ,  y  neat  ipfam  Conimbriam  ,  Emi- 

Miño,  y  a  todas  las  del  tiempo  nio  ,  Selio,Bime  ,  ínfula,  Afiru- 
de  los  Suevos  ,  es  prueba  clara  done  ,  &  Portugalice  Cafirum 

de  formación  pofterior  al  Si-  antiquum.  Sub  uno  VIL 
gloXI.  228     Vefenjis  tencat    ipfam 

222  Br acara  Metrópolis  te-  Vefeo  >  Rodomiro  ,  Submoncia, 
neat  Cent  unce  11  as  ,  Gentifmillia^  Suberbeno  ,  Ofania  ,  Ovelione% 

Laineto  ,  Giliolis  ,  Adonejie  ,  A-  Tutella ,  Goleia  ,  &  Caliabria9 
portis,  Ay lo y  Ceuntendonis,  Lau-  que  apud  Gothos  pojlea  Sedes 
bis  y  Cilioto  ,  Letanía  >  Cerefis,  fuit.  Sub  uno  VIL  Son  IX. 
Tetroneyo  y  Equijis  ad  faltum;  229  Vea  fe  ,  que  defatino, 

item  pagi  P  amias  ,  Leta  ,  Bre-  poner  en  Efcritura  atribuida  á 
gantia  ,  Aftiatigo  ,  Tarego  ,  Au-  Vamba  ,  el  que  defpues  entre 
negó  y  Metrobio  ,  Berefe,  Palan-  los  Godos  fue  Sillaj  tiendo  afsi, 
tujho  y  Celo  y  &  Senequumio.  que  Vamba  era  uno  de  los  Go- 
Sub  uno  XXX.  No  fon  mas  que  dos  ,  y  antes  de  él  era  ya  Silla 
XXV.  Caliabria  ,   y  actualmente  lo 
223  Ad  Sedem  Dumenfem  era. 

familia  Regia.  230      Irienjis    teneat  ipfam 

224  Egitanenfis  teneat  to-  Iriam  :  de  IJfum  ufque  CuJ anca- 
tara  Egitaniam  ,  Mene ,  Cipio,  ro  ,  &  de  Caldas  de  Rege  ufque 
6^  Francos.  in  oram  maris  Oceani.    Aquí  fe 

22  j     Portugalenfís  teneat  in  omitió  lo  del  Concilio  de  Lu- 
C  afir  o  novo  EcclefiaSy  qua  in  vi-  go:  y  metieron  lo  que  eftá  def- 
cino  funt :  fcil.  Villanova  ,  Be-  pues  mas  abajo  num.288.  Vea- 
taonia  ,  Vefea,  Menturio,  Tore-  fe  num.23^. 
bia  ,  Br  amafie  y  Pongoaficy  Lum-         231       Lucenfis  teneat  ipfam 
bo  ,  Nefi/s  y  Napoli ,   Curmano,  Civitatem  cum  adjacentibusfuis, 

Magneto,  Leporeto, Melga,  Tan-  cum  Cantoquia  ,  S ornes  ,  Cara- 
gobria  ,  Villagomedi ,  Tanuata.  barcos  ,  Montentgo  ,   Parragay 

ítem  pzgi ,   Larnbrencio  ,  Alio-  Latra,  Azamanz  ,  Segios,  Tria- 
brío  ,  V  aleritia  ,  Turlango  ,  Ce-  vada,  Pogonti,  Salvatcra,  Mon- 
ris  ,&  Mendolis ,  &  P alenda,  terrofo  ,  Doira ,  Deza  ,  Colea.. 
Sub  uno  XXV.  Sub  uno  XVI. 

226     Lamecum  teneat  ipfum  232     Aurienfis  teneat  Vefu- 
LamcgumyTucncia,Arauca,  Can-  gio  ,  Ruvale  ,  Teporos  ,  Scdifos, 
tabriana  ,  Omni  a ,  &  Cerninas.  Pincia  >  Cafavio  ,  Ver  engaños  ̂  

Sa- 



íDe  la  (D'mfion  del  (%y  Vamba 
Sanabria,  &  Calabazas  mayo- 

res. Sub  uno  X. 

2 ¿3  Afloricenfis  teneat  ip- 
fam  AJloricam  ,  Legionem  fuper 
Urbico  ,  Berifo  ,  Petra  fperanti, 
Antiribis  ,  Caldellas  >  Mar  el  las 

fuper  ierem  &  inferior  em,  Senu- 

re ,  Frogelos  y  Ó"  Pericos.  Sub uno  XI. 

2  34  Britonacenfis  teneat  Ec- 
flefias  qua  in  vicino  funt  intro 
Britones ,  una  cum  Monajlerio 
Maximi  u/que  infiumine  Ove. 

235  Tudenjis  teneat  ipfam 
Tudemy  cum  Ecclejíis,  qua  in  vi- 

tino  funt ■,  T órelo  ,  Torobera,  Lu- 
do ,  Patre,  Agnovey  Sagriay  Er- 

bilione  ,  Áureas.  Langetue  ,  Ca- 
rafino,  Toruca.  ítem  pagi,  Cau- 

da ,  Ovinia  9  &  Cartafe.  Sub 
uno  XV. 

De  efto  fe  tratará,  quando 
impugnemos  la  Divifion  ,  por 
principios  generales  contra  to- 

da ella. 

§.    IX. 

Ponefe  lo  rejlante  de  la  Efcr ¡tu- 
ra atribuida  a  Vambd. 

236  TJ  Afta  aqui  pulieron 
Jl  1  la  Diviíion  ,  expli- 
cando cada  Parroquia  en  par- 

ticular, a  excepción  de  Iría.  De 
aqui  adelante  parece  eftaba  ya 
cantado  el  formador  ,  y  tiró  a 
abreviar  ,  leña-lando  á  cada 
Igiefialos  rerminós  por  refpec- 
to  a  ios  quatro  puntos  Cardi- 

235 

nales  del  mundo  ,  fin  explicar 
Parroquias ,  contentándole  con 
haverlo  hecho  á  la  larga  en  el 
Lugo  de  Afturias  ,  y  en  León. 
Pero  ni  aun  quifo  repetir  todo 
lo  de  los  Suevos  ,  como  fe  vé 
por  Iría  ;  fiendo  afsi  ,  que  fin 
trabajo  lo  pedia  haver  ejecu- 

tado ,  por  hallarfe  no  foto  en 
lo  puefto  num.  44.  fino  mas  la- 

tamente en  el  Chronicon  Irien- 

fe  ,  donde  vemos  una  cepiofa 
dotación  del  Rey  M;ro,en  efta 
forma  :  Mirus  Rex  Se  di  fuá 
Irienfi  contulit  Diczcefes  ,  fcil. 
Moracium  ,  Salines,  Moraniamy 
Celinos  ,  Montes,  Mertiam^  Ta- 

beriolos,  Velegiam ,  Loutum  ,  &* 
Pijlcmarcos  ,  Amercam,  Corona- 
tum,  Dtrmianam,  G  entines  y  Cel- 
tagos  ,  Barchalam  ,  Nemancosy 
Vimianiium,  Salagiam,  Bregan- 
tinos  y  Farum  ,  Scut arios  y  Du- 
briam  ,  Montanos  ,  Nemirosy 
P rucios  y  Vif ancos  ,  Trafancosy 
Lavacengos  ,  &  Arras,  &  alias, 
qu¿e  in  Canonibus  refonant. 
237  Efto  ultimo  parece 

que  alude  a  la  Divifion  del 
Concilio  de  Lugo  ,  por  quanto 
no  tenemos  noticia,  de  que  en 
otros  Cañones  refuenen  Parro- 

quias atribuidas  por  Miro  a  Si- 
lla alguna.  Pero  el  que  formó 

la  Divifion  de  Vamba ,  ó  no 
tuvo  noticia  de  eftas  dotacio- 

nes, ó  fe  las  tiró  á  quitar, pues 

no, quifo  expreífar  aun  las  mu- 
cho menos  Iglefias  (que  alli  lla- 

man 
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man  Diccejís  )  que  fe  hallan  en 
¡tria  ̂ n  la  Diviíion  de  los  Sue- 

vos. En  fin  de  aqui  adelante 
fe  contentó  con  decir  algo,  pa- 

ra que  fe  vea  fue  la  Divifion 

generahy  ni  aun  podemos  afir- 
mar con  certeza  ,  que  atendió 

á   los  puntos  Cardinales  ,   de 
Oriente  á  Poniente,  y  de  Nor- 

te a  Mediodía  :  pues  yo   hice 
varias  prolijas  pruebas ,  y  veo 
que  fuele  tomar   dos    puntos 
por  la  parte  del  Oriente  de  la 
Silla ,  y  los  otros  das  por  Oc- 

cidente: de  modo  ,  que  aunque 
fuera   legitima  efta  Diviíion, 
era  inútil  para  el  ufo  de  confi- 

nes ,  como  podrá  experimen- 
tar el  que  tenga  paciencia ,  co- 

giendo v.  g.  las  Sillas  de  la  Be- tica. 

238  Loayfa  parece  que  no 
vio  el  Códice  del  Tudenfe,  co- 

mo infiero  ( fuera  de  otras  co- 

f<s)  porque  fegun  lo  apafsio- 
nado  que  era  por  la  Primacía 
de  Toledo  ,  no  huviera  omiti- 

do lo  que  pone  D.  Lucas  ,  por 
exordio  de  la  Metrópoli  de  ef- 
ta  Santa  Iglefia ,  diciendo  :  To- 
letum  Metrópolis  ,  regia  Sedes, 
Ínter  ecteros  Hifpania  ,  quandiu 
huic  S anoto  Coctui placuerity  Me- 

tropolitanos y  teneat  Primatiam. 
Y  en  verdad  que  el  Tudenfe 

era  voto  defapafsionado  ,  por- 
que fegun  refiere  de  Garivay 

Padilla  (en  el  Concilio  XII.  de 

u  Tol.^D.  Lucas  de  Tuy  d4  á 

i  Trat.  3 .  Cap.  f: 

,,  conocer  fiempre  ,  no  fet  ría* 
,,  da  propicio ,  ni  devoto  ,  á  la 
,,  Primacía   de  Toledo  :  fino 

,,  que  manifeñó, querer  fuften- 
,,  tar  la  parte  de  los  Arzobif. 
,,  pos     de   Santiago  ,    fiendo 
>,  Autor  del  diftríto  del  Reyno 
,,  de  León  ,    que  eferibió  fu 
,,  obra  al  tiempo,  que  eftando 
„  León  defrnembrado  de  Caf- 
„  tilla ,  los  Arzobifpos  de  San- 

,,  tiago  pugnaban  de  no  reco- 

ja nocer  el  derecho  de  la  Pr*H ,,  macía  á  los  Prelados  de  To- 
,,  ledo.  A  vifta  de  efto  fe  infie- 

re ,  que  efta  claufula  no  la  for-; 
jó  D.  Lucas  ,  fino  que  la  halló 

ya  pueda  en  la  Efcritura  atri- 
buida á  Vamba  :  y  efto  bañaba 

para  calificarla  de  apocryfa,  y; 

pofterior  al  tiempo  de  los  Go- 
dos :  pues  nafta  el  Arzobiípo 

D.Bernardo  no  fe  ufó  deíe- 
mejante  dictado.  Dice  pues  el 
Códice  de  Loayfa 

Toleto  Metrópoli  fuhjacemt  b4 
Sedes. 

2  ?9  Oretum  hac  teneat :  dt 

Galla  ufque  Eciga  :  de  Betra  uf- 
q  ue  Campaniam. 

240  Beatia  :  A  efta  la  dejó 
en  blanco  la  Edición  de  Loay- 

fa. En  el  Tudenfe  fe  lee  :  per 
términos  de  Oreto  ,  &  de  Men~ 

tefa.O1  acci.  Un  Códice  Ms.  de 
la  Santa  Iglefia  de  Toledo  (que 
eftá  en  el  Cajón  zi.  num.    1. dice: 
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dice  :  Tcneat  de  Campana  u/que         253     Complutum  hac  teneat: 
Mentefam  :  de  Torberca  u/que     de  Alcont  ufque  ad  cortcm  :  de 

Cufia  ufque  ad  Cojlem. 
2  54  Segontia  hac  teneat :  de 

Co/lc  ufque  Fufcam  :  de  Godol 

ufque  Pinam. 
255  Oxoma  hac  teneat :  de 

Fujca  ufque  Arlanzon  ,  quomodo 
currit  in  camino  (  bello  laíin 
del  tiempo  de  Vamha! )  Sanéii 

San  entam. 

24 1  Mente f a  hac  teneat:  de 
Eciga  ufque  Securam  :  de  Lila 
ufque  Pulixena. 
242  Acci  hac  teneat :  de  Se- 

cura ufque  Montaneam  :  de  Ar- 
tat el  ufque  C aradme!. 

243  Bafíi  hete  teneat :  de 
Montanea  ufque  Egefíjm  :  de  Petri.qui  vadity  ad  Santlumja- 
Rauca  ufque  Fujitam.  cobum  :  de  Garafe  ufque  Htrmi- 

244  ,  Urgi  hac  teneat  :  de  tas.  Deípues  fe  hablara  de  cito. 
Egefta  ufque  Carthaginem  :  de  256  Secobiahxc  teneat :  de 
Gaflri  ufque  Mundam.  Álmet    ufque   Mambellam  :  de 
245  Bigaflrum  hac  teneaf>  Montel  ufque  Vafodoto. 

de  P ugilla  ufque  Nifdomiam:  de  257       Falentia  ha  teneat:  de 
Serta  ufque  in  Babam.  Mam  be  II a    ufque    Caltam  :  de 
246  lllici  hac  teneat :  per 

términos  Btgajtri  y  &  Setabis  O* Dcnia. 

247  Setabis   hac  teneat  :  de 

Faltona  ufque  Fortcfam. 
258  Loayía  nota  al  mar- 

gen algunas  varias  lecciones 
del  Itacio  :  pero  íl  huviera  yo 

Cufio  ufque  ad  Moletam:  de  To-  de  notar  las  variedades  que  fe 
gola  ufque adlntam.  hallan  fobre  las  voces,  y  re- 

248  Lenta  hac  teneat:  de  particiones ,  feria  fajftidiofo  :  y 
Sofá  ufque  in  lntam  :  de  Silva  afsi  no  quiero  ferio, 

ufque  Gil. 
249  Valentía  teneat  de  Sih  Tarraconenjt   Metrópoli  fubja* 

va  ufque  Mufvetum  :  de  mari  ceant  ha  Sedes. 
ufque  Alpont. 

250  Valeria  hac teneat :  de  259  Barcinona  hac  teneati 
Alpont  ufque  in  Terrabelam  :  de  de  Mina  ufque  Pageliam:  de  Ufa 
Stizerola  ufque  Ninar.  ufque  Bordeh 

251  SecobricahacteneaP.de  260  Egarahac  teneat :  de 
Tarabella  ufque  Obviam:  de  To-  Borde!  ufque  Paladera :  de  Mon- 

ga ufque  Brecam.  tefa  ufque  Portellam. 
252  Arcabrica  hac  teneat:  261  Gerundahacteneat-.de 

de  Alcont  ufque  ad  Obviam  ;  de  Palada  ufque  Pujfcmate  :  de  Alo-* 
Mora  ufque  Baflram^  fa  ufqutFinms. 
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162     Empuña  hac   teneant:  Pl anta  ufque  Ama] am:  de  Villa 

de  Inflámate  ufque  Bercam  :  de  inferno  ufque  Pedem  Moram. 
Ventofa  ufque  Giluam.  274     Ivfula  Baleares,  Majo- 
263  Aufona  hac  teneat :  de  ricam  >  Minoricam  ,  Fórmente* 

Borga  ufque  Auratam  :  de  Bulga  ram,  Ufeticam. 
ufque  Mentiam.  , 

264  Urgelabac  teneat  :  de  Spali  Metrópoli  fubjaceant 

Aurata  ufque  Nafonam  :  de  Mu-  ^a   Sedes. 
reía  ufque  Valam.  275       Itálica  bae  teneat :  de 
265  Lerita  hac  teneat  :  de  Ule  a  ufque  Bufam:  de  Afaufl- 

Nafona  ufque  ad  fontem  Salam:  que  lamolam* 
de  Lora  ufque  Matam.  ijó       Afldonabac  teneat:  de 

266  lóiofa  (de  que  Conci-  Bufa  ufque  ad  Senam  :  de  Lotefa 
lios  facarian  efta?)  ha c  teneat:  ufque  viam  latam. 
de  Font  Salla  ufque  Portellam:  de  277     Elepla  hac  teneat:  de 
Mor  ale  ufque  Tormelam.  Sena  ufque  Datam  :  de  Abifa  uf- 

26 7  Tortofa  hac  teneat:  de  que  Cortefam. 
Portella  ufque  Dcniam  :  de  Tor-  278     Malaca  hac  teneat :  de 
moga  ufque  Catenarrt.  Data  ufque  Malexcam  :  de  Te- 
268  Cafaraugufla   hac  te-  mi  a  ufque  fe  des  campo. 

neat:  de  Moovia  ufque  Splanam:  279       Eliberis  bcec  teneat:  de 
de  Ribas  montes  ufque  Gordoto.  Makoca  ufque  Sotellam  :  de  Al- 

2 69  Ofca  hac  teneat-.de  Spla-  mica  ufque  Sedille* 
na  ufque  Cobello  :  de  Speflem  uf-  280       Afligí  hac  teneat :  de 
que  Riberam.  Sotella  ufque  Parietem :  de  Luco, 
270  Pampilona  hac  teneat:  ufque  Raucam. 

de  Cobello  ufque  Muflelam:  de  281     Cor  duba  hac  teneat:  de 

Lotica  ufque  Tallam  :  de  Mufle-  P ariete  ufque  Ubetamide  la  Galla 
la  ufque  Nampiam  i  de  Sparga  ufque  Ranam. 

ufque  OflruaL  Efte  va  bien,  que  282       Egabro  teneat-.de  Ubc- 
lieva  ocho  linderos  ,  y  los  de-  ta  ufque  ád  Malam  Sayam  :  de 
más  folo  quatro.  Gafla  ufque  Suetam. 
271  Cal  aforra  hac  teneat:  283  Tuce  i  hac  teneat  :  de 

de  Nampia  ufque  Spagam  :  de  Mala  Saya  ufque  a  B  alagar  :  de 
Múflela  ufque  Lacalam.  Gigara  ufque  Calonam. 

272  Tirafonabac  teneat  Metrópoli  fubjaceant  e 
de  Sparga  ufque  Platenam  :  de  u  s*¿€¿ Altomonte  ufque  Millefam. 

171      ¿m*  hac  teneat  ;  de  284      Dumia  hac  teneat :  de 

Du- 
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Duina  ufque  Albiam  :  de  Rian- 
teca  ufque  Adafam, 

285  Portucale  bac  teneat: 
de .  Jdia  ufque  Lofolam  :  de  OU 
tnos  ufque  Solam. 

2  86     Tude  bac  teneat:  de  Lo- 
foJa  ufque  Lagunam ;  de  Mente 
albo  ufque  Fetofam. 

287  Auria  bac  teneat :  de 
Cufanca  ufque  Silum  :  de  Veré- 
ganos  ufque  Calabazas  majores. 

288  Iría  bac  teneat :  de  Ifo 
ufque  Cufacam:  de  Caldas  de  are 
ufque  in  oram  maris  Oceani, 

289  Luco  h a c  teneat:  de  La- 
guna ufque  Bujfam :  de  Monte 

Soto  ufque  Quintanam* 
290  Britonia:  de  Bujfa  uf- 

que Torrentes  :  de  Oólava  ufque 
Tobellam^  <&  ufque  ad  Ovem. 

291  Afiorica  bac  teneat:  per 
cram  vallis  Cárter ,  &  perjiu- 
vios  y  Humaría ,  fcilicct,  &  Ubi-* 
go  yperBerco  ,  &  T avara. 

Emérita  Metrópoli  fubjaceant 
ha  fedes, 

292  Tace  bac  teneat:  de  Ba~ 
lagar  ufque  ad  Crocam  :  ad 
Montera  de  Olla  ufque  Mará- 
bal, 

2 93  Olifibona  bac  teneat:  de 
Darca  ufque  Ambiam  :  de  Olla, 
ufque  Matam. 

294  Elbora  bac  teneat'.  de 
Sotobra  ufque  Petram  ;  de  Ru~ 
celia  ufque  Paratam. 

29  j    Exonoba  bac  teneat:  de 

Ambia  ufque  Salam :  de  ipfa  uf- 

que Turrem. 
296  Egeditania  bac  teneat: 

de  Sala  ufque  Navam :  de  Sena 

ufque  Muritllam. 
297  Conimbria  bac  teneat  1 

de  Nava  ufque  Bergam:  de  Tor~ 
rente  ufque  Loram, 

298  Vefeum  bac  teneat :  de 
Borga  ufque  Sortam  :  de  BoneU 
la  ufque  Ventofam* 

299  Lamecum  bac  teneat'.  de 
Sorta  ufque  Petram  :  de  Tara 

ufque  Ortofam. 
300  Caliabria  bac  teneat:  de 

Sorta  ufque  Albeniam  :  de  Soto 

ufque  Faram. 
301  Salmanticabac  teneat: 

de  Albeni*  ufque  Sotobram:  de 

Rufa  ufque  Sibcram. 
302  Numantia  bac  teneat: 

de  Peñagodijfe  ufque  ad  Tormem 
fuper  illosBalneos  :  de  Valle  de 
Rege  ufque  Dorium.De  Villalalí^ 
ufque  Qterum  de  Fumus  :fecus 
Rivulum  fiecum  ufque  Breto  :  de 
Tavara  ufque  Dorium.  Aqui 

cargó  Ja  mano  ,  como  en  Pam-. 
piona,  Veafenum.317. 

303  Abula  bac  teneat :  de 
Petra  ufque  Villam  :  de  Viajlo 

ufque  Torrero. 
304  Cauriabac  teneat:  de 

Villa  ufque  Tagum  ;  de  Afa  uf 

que  Pumar* 

Narbona  Metrópoli  fubjaceant 
ha  Sedes, 

305 Beterris  h<sc  tensat :  de 

Sta~ 
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St aleta  ufque  Barcinona:  de  Ma-  taño  :  ubi  omnes  Arcbiepifcopi  & 
cal  u/que  Riba/ora.  Epifcopi  convtncrant :  qu£  fubf 
306  Agatba  b¿c  teneat :  de  criptione  omnium  confirmata 

Nufa  ufquc  Riberam  :  de  Gallar  funt  ,  Quiríaco  Toletano  Arcbie- 
u/que  Miriam.  pifeopo  Primatia  dignitate  ,  & 
307  Magalona  b¿c  teneat:  Fide  Catholica  conjiftente. 

de  Nufa  ufque  Ribogar  :  de  Caf-  312       Statutum  eji  praterea 
tello  milita  ufque  Angoram.  in  dióto  Concilio  ,  ut  omnes  Clc- 

308  Nemaufo  b¿c  teneat:  rici  viverent  fecundum  Regulam 
de  Bufa  ufque  Angoram  :  de  Caf  Sanilifsimi  Patris  IJidori ,  prout 
tello  ufque  Sambiam.  continetur  in   libro  ejufdem  de 

30P       Luteba  h£C  teneat :  de  hmeflate  Clericorum.    Et   qui- 
Samba  ufquc  Rabaval :  de  Anges  cumque  Archiepifcopus  ,  Epfco- 
ufque  Montem  rufum.  pus,  Abbas  Clauflralis,  vel  Szcu- 

1 1  o       Carcafona  b.ec  teneat:  larts  ,  pro  dignitate  ,  vel  ordiney 
de  Monte  rufo   ufque  Angeram:  aut  aliquo  Eccleflajiico  beneficio^ 
de  Angofa  ufque  montaña.  minam  daret  Regí  ,  fue   aliqua 

3  1 1        Elna  hac  teneat  :  de  alia  perfortd  ,  ille  excommunica- 
Angera  ufque  Rojinolam  :  de  La-  tio.ie  perpetui   anatbematis  in~ 
terofa  ufque  Lamufam.  nodetur. 

Ha  funt  Sedes  barum  duarum  Ella  es  la  Efcritura  ,  fcgun 

Hifpaniarum  oóíoginta  ,  fub  do-  la  publicó  Loayfa  :  y  aunque 
minio  Gothorum  ,  tam  Archie-  ella  acaba  aquí  ,  todavía   pro- 

pifcopales  ,    quam    Epifcopales,  íiguió  Loayfa  en   copiar  otra 
per  quas  nobts  minijiratur  Ver^  parte  del  ltacio   de  Oviedo  ,  y 

bumDei ,  qu£  a  Romano  Ponti-  Códice  Toledano  ,  que  fe  pon- 
fice  accipiunt  Communionem  Ca-  drá  defpues  ,  y  Te  examinará, 
tbolica  veritatis  :  ut  fecundum  por  fer  hermana  carnal  en  los 

Traditionem,&  doclrinam  Sane-  défaciertos  y  gravifs'imos  per- 
torum  Patrum  ,  animas  jíbi  com-  juicios  que  ha  caufado  á  la  ver- 

mijfas  valeant  gubernare.  Hete  dad  de  la  Hiftoria  ,  y  á  laS. 

igitur  nofira  inftitutio  ,  qua  af-  Iglefia  dé  Oviedo.  Y  advierte 

enfu  omnium  A'cbiepifcoporum,  Loayfa  ,  que  emendó  Lo  mejor 

&  Epifcoporum   diBarum   Se-  que  pudo,  la  mala  Efcritura 

dium  ,  auttore  Deo  ,  facía  e/l,  de  eftos  Catálogos  :  y  con  to- 

firma  permaneat    in   aternum.  do  elfo  quedaron  tantos  malos 

ÉW\t  obinta  fupra  feripta  legit  Latines  \  que  tal  feria  el  Origi- 
gloriofus  P.ex  Wamba  (un  Secre-  nal  \  (pag.  144.) 

*a  ció  bailaba)  in  Concilio  Tole-,  313       Todo  lo  que  fe  dice 

en 
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Cn  el  wim.  311.  prueba  ,  que 
eílo  es  pofterior  á  la  reílaura- 
cion  de  Toledo  ,  y  de  ningún 
modo   del  tiempo  de  los  Go- 

dos :  como  fe  vé  ,  porque  no 
fuelra  de  la  mano  la  palabra 
Arzobifpos.  Infifte  también,  en 
que  cita   Diviíion  fe  hizo  en 
Concilio  General  ,  á  que  afsif- 
tieron   todos  los  Arzobifpos  y 
Obifpos  :  y  ya  vimos  ,  que  en 
tiempo  de  Vamba  no  huvo  tal 
Concilio.  En  el  num.^iz.  po- 

ne á  modo  de  poítdata  ( def- 
pues  de  lo  que  dice  firmado 
por  ochenta  Prelados)  los  dos 
Cañones,  que  refiere:  y  en  eílo 
manifiefta  ,  que  quifo  reducir- 
Jo  todo  al  Concilio  XI.  de  To- 
ledo,pues  en  el  Tit.  V.  fe  ocur- 

re á  los  exceífos  de  los  Cléri- 
gos :  y  en  el  Tit.  VIH.  á  la  Si- 

monía; previniendo  en  el  tit.p. 
que  antes  de  la  Confagracion 
declare  el  Obrfpo  ele&:> ,  eftár 
libre    de   íemejante    maicha. 
Mirando  á  cito  el  formador  de 
las  Adas  ,  forjó  aquellos  dos 
Cañones  ,  con  nueva  declara- 

ción de  fu  materia  ;  por  quato 
la  opinión  que  prevalecía  por 
entonces  ,  fue  que  fe  hizo  la 
Diviíion  en  el  Concilio  XI.  de 
Toledo:y  eílo  tomó  tanto  cuer- 

po halla  hoy,  que  el  Cardenal 
de  Aguirre  lo  ingirió  en  el  Ti- 

tulo ,  ó  Cabeza  del  Concilio, 
contra  lo  que  halló  en  Loayfa; 
pues  eíle  ,  aunque  lo  pufo  en forh.  IV. 

fus  Notas,  veneró  como  debiar 
el  Titulo  del  Synodo.  Al  Simo- 
niaco  feñaló  excomunión  per- 

petua el  que  inventó  cita  Divi- 
íion de  Vamba  ,  como  pone  en 

el  fin:  en  lo  que  fe  conoce,  que 

no  tuvo  por  delante  al  Conci- 
lio XI.  pues  eíle  en  el  Tit.  9. 

folo  la  fulmina  por  dos  añus; 

y  fi  en  aquel  efpacio  fe  moilra- 
ren  los  reos  arrepentidos  ,  los 
abfuelve  y  reftituye  a  fus  lio* ñores, 

§.     X. 
Muejlrafe  la  ficción  de  ejla  Ef- 
tritura  ,  por  los  de/aciertos  que, 

fe  incluyen  en  el  texto  de  los 

§§.  precedentes. 

3 14  T?  STA  Divifion  tiene 
.L,  otra  moílruoííddd, 

en  fer  abundante  ,  y  defectuo- 
fa.  Las  doce  Sillas  del  Domi- 

nio de  ios  Suevos  las  pone  dos 
veces  :  una  ,  feñalando  todas 
fus  Parroquias  en  particular:  y 
otra  ,  por  los  quatro  pu.uos :  y 
eílo  ultimo  es  del  todo  fuper- 
fluo :  porque  ti  ha  explicado 
toda  la  Diocefi  v.  g.  de  Lugo, 
diciendo  una  por  una  todas  fus 
Parroquias  ¿  á  que  fin  entra 
luego  á  decir  ,  que  tenga  de 
tal  parte  a  tal  parte?  Diga,  que 
todas  doce  gocen  lo  que  acaba 
de  feñalar  ,  y  no  garle  perga- 

mino y  tiempo  en  añadir  unos 
términos  mas  obfeuros  ,  que 

Q.  los 
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los  que  pufo  antes.   Y  advier-  Riera  de  las  Arenas ,  que  entra 
te  ,  que  en  la  repetición  ya  no  en  el  Llobrcgat,  como  dctermi- 
íuele  explicar  ninguna  de  las  narémos  al  hablar  de  fu  Igle- 
Parroquias,  que  fe  nombraron  fia,  Y  Iclofa  (fea  quien  fucile) 
antes,  fino  otras  diítintas,  fien-  no  pudo  confinar  con  Tortofa 
do  uno  mifrno  el  Rey ,  que  lo 
cftá  feñalando.  Otra  fobra  es, 
poner  los  términos  de  Braga, 
Tiendo  afsi  que  no  pone  los  de 

y  Egara,  porque  tienen  en  me- 
dio á  Tarragona  :  y  afsi  el  dar 

por  confinantes  á  Egara  y  á 
Tórtola,  uniéndolas  con  Ictofa 

otras  Metrópolis:  y  fi  aquí  hay  por  Portdla, prueba  lo  mal  for- 
razon  eípecial,  por  la  dotación  jado  :  fin  que  bafte  decir  que 
de  los  Suevos  ,  digo  ,   que  la     Idofa  fe  extinguió  luego:  pues 
miima  razón  havia  ,  para  que 
en  llegando  á  eíca  Metrópoli, 
expreílaíle  ,  que  tuvieffe  de  tal 
parte  a  tal  parte  :  porque  ha- 

via razón  efpecial  para  hacer- 
lo afsi  en  eftá  ,  y  no  en  las  de- 

mas  Metrópolis.  Si  dices  ,  que 
ya  feñaió  antes  todas  fus  Par- 

roquias ,  y  aísi  no  necefsita  re- 
petirlo ;  lo  mifrno  digo  yo  en 

las  otras  doce  Sillas  de  los  Sue- 

el  modo  con  que  la  pintan, 
mueftra  que  nunca  la  huvo, 
Diago  (en  los  Condes  de  Barce- 

lona lib. 2.  cap.i2.y  157.)  aña- 
de ,  que  Idofa  confinaba  con 

Zaragoza:  yo  no  hallo  tai  cona 
fin  ,  pero  admitido  hace  mas 
repugnante  ,  que  alcanzaífe  a 

Egara. ^i6    Abunda    también    etí 

poner  por  Sufragáneas  de  far- 
vos  5  y  por  tanto  pruebo  ,  que    ragona,  a  las  Islas  Baleares: por 
Cito  fe  formó  fin  acuerdo.  que  aunque  fe  unieron  a  EÍpa* 

315  También  abunda  la  ña  en  el  tiempo  de  Honorio, 
Efcritura  ,  por  lo  dicho  en  el  duró  aquello  muy  poco  ,  y  fue 
Lugo  de  Aílurias,  y  en  León,  precifaraente  en  lo  Civil,  al 
Lo  mifrno  por  Iclofa  ,  á  quien  modo  de  la  Provincia  Tingita- 
pone  Sufragánea  de  Tarrago-  na  ,  fegun  digimos  en  el  To- 

na. Efta  es  una  Silla  no  oída, 
ni  viña  en  los  Concilios  :  y  fe^ 
gun  los  linderos  que  la  feríala, 
de  confinar  con  Tortofa  por 
Portella ,  con  Lérida  por  Font 

/ala,  y  con  Egara  por  Portella, 
fale  repugnante  en  la  Geográ* 
phhipor que  Egara  eftuvo  don-     Diviíion  en  poner  a  Numancia, 

de  hoy  S.Pere  de  Tarrafa  ,  á  la    Silla  jamás  oída  en  tiempo  de 

los 

mo  I.Veafe  Ruinart  en  las  No- 
tas de  la  Perfecucion  de  los 

Vándalos,  donde  en  la  Noticia 
de  las  Iglefias  de  África  fe  vén 
A I  aibrea  y  Menorca  unidas 
con  Cerdeña. 

517     También   redunda 

la 
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los  Godos ,  como  confia  por 
fus  Concilios,  y  Catálogos  que 
pondremos  defpues:  por  lo  que 
dijo  bien  Vafeo  cap. 21.  Epi feo- 
pus  Numantinus  numquam  fuit. 
Los  pofteriores  al  tiempo  de 
los  Moros  dieron  efte  nombre 

á  Zamora  ,  por  lo  que  en  mu- 
chos libres  la  intitulan  Numan- 

cia,  como  referiremos  en  fu  íi- 
tio.  Ahora  bafta  faber  ,  que 
no  fe  oyó  tal  Silla  ,  haíla  que 
defpues  de  la  entrada  de  los 
Moros  fe  erigió  la  de  Zamora; 
y  aun  tuvo  intercadencia  por 
devaítacion  de  la  Ciudad:  pero 
fe  reftauró  en  tiempo  de  Calif- 
to  II.  cerca  del  año  mp.  fe- 
gun  Loayfa.  Entonces  la  fena- 
laron  límites  ,  y  como  citaban 
tan  recientes,  qnando  fe  fraguó 
la  Diviíion  atribuida  á  Varaba, 
fe  dilató  fu  Autor,  mas  que  en 
ninguna  :  y  afsi  la  claufula  del 
num.  302.  es  una  de  las  prue- 

bas de  fu  ficción. 

318  También  notó  muy 
oportunamente  D.  Juan  Anto- 

nio Mayans  ,  que  es  diminuta 
pn  no  poner  losObifpados  que 
por  el  Concilio  XII.  de  Toledo 
fabemos  aumentó  Vamba,  ha- 
viéndolos  colocado  en  un  lu- 

gar pequeño  ,  llamado  Aquis\ 
en  un  arrabal  de  Toledo  ,  don- 

de, eftaba  la  Iglefia  Prctorienfe 
de  S.  Pedro  y  S.  Pablo  ,  y  en 
•otros  Lugarcillosy  Aldeas,  co- 
jno  fe  exptefla  en  el  Tit.  4.  De 

aqui  fe  figue  ,  que  como  es  na- 
tural el  amor  a  las  hechuras 

proprias  ,  no  omitiría  el  Rey 
fus  nuevas  Sillas  en  eíla  Divi- 

íion ,  porque  debió  dotarlas:  y 
afsi  como  los  Padres  condes- 

cendieron por  entonces  con  la 
Real  voluntad, huvieran  hecho 
lo  mifmo  con  los  limites  ,  que 
huviefle  fcñalado  á  las  Igiefias 
nuevas :  pues  hafta  que  entró 

á  reynar  fu  fuceffor  ,  no  alte- 
raron nada.  La  Efcritura  de  las 

Sillas  ,  que  aqui  fe  marcan  ,  no 
es  del  tiempo  del  fuceílbr,  fino 
del  Ere&or  :  y  afsi  el  faltar  las 
modernas  de  fu  tiempo  ,  prue- 

ba que  no  es  del  Rcynado  de 
Vamba. 

319  Convienen  los  Códi- 
ces de  eíla  Efcritura  en  poner 

la  voz  Abula  ;  yo  tengo  efto 
por  una  nueva  mueftra  de  mi 
aífiínto  :  pues  haviendo  tanta 
variedad  en  las  Subfcripciones 
de  los  Concilios  antiguos ,  no 
he  hallado  firma  en  que  fe  lea 
Abuknfis ,  fino  frequentementc 
Abdcnfis  ,  como  en  el  Synodo 
de  Gundemaro,  en  el  Vil.  de 
Toledo ,  en  el  Emeritenfe  ,  en 
el  XIII.  y  XVI.  de  Toledo  ,  y 
■Abilenfis  en  el  IV.  y  Víli.  co- 

mo fe  puede  ver  en  Loayfa. 
Ni  en  los  Geographos  antiguos 
fe  halla  Abula  fuera  de  la  Car^ 

thaginenfe.  Y  afsi  es  ufo  pode- 
rior  á  los  Godos  el  decir  Abu* 

9¿  El 



1 4  4  Efpatía  Sag'ada.  Trat.  3 .  Cap.  5  . 
3  20     El  mas  palpable  defec-  aqui  la  uíurparon  )  figriifíea  el 

to  es  citar  ea  Ofma  (num.255  )  Orno ,  Fragua  \  H¿gar&c.  Con 
el  Camino  de  Santiago  ,  cofa  no  que  el  Rio  Ar/a-tzon  corría  en 
andada  ,  ni  defeubierta    antes  tiempo  de  los  Godos  por  la  Co- 
de  los  Moros.  Y  el  decir  Cami-  ciña  ,  ü  Orno  ,  del  Monafterio 
no  de  S.  Pedro,  no  juzgues,  que  de  Cárdena.  Govarruvias  en  fu 

es  cofa  de  ir  a  Roma  ,  lino,  co-  The/oro  ,  dice  que  fegun  a'gu- 
mo  noto  bien  D.  Juari  Antonio  nos  fe  deriva  dé  Caymun  ,  voz 
Moyam  ,  fignifica  el   Mótíaftc-  Arábiga  ,  que  e:>  lo  mifmo  que 
rio  de  S.  Pedro  de  Cárdena.  El  Caminó   en  Careliano.   Luego 
P.  Berganza  en  Cus  Antiguedla  aunque  no  hubiera  mas  prue- 
déilib.r.cap^j. locxprefsó,  con  bis,  bailaba  la  del  nu.11.  255. 
la  prneba  ,  de  que  media  legua  para  conocer  ,  que  fe  fragua 
del  dicho   Monafterio  ,  eíva  el  efta  pieza  en  los  Siglos  barba- 

R"o    Atlanzon  ,  y  Camino  de  ros  poiteriores    á  los    Moros* 
Santiago.  Pero  no  tuvo  razón  Nota  también  ,  que.  en  el   ano 
en  atribuir  á  D.  Nicolás  Ar.ro-  1088.  no  fabian  los  Obifpos  de 
nio  (  en  la  Bibl.   Antigua)  que  Efpaña  los    límites  de  Olma, 

Afianzan  era  voz  Arablga-.pucs  como  fe  dijo  nmJLi  39.  y  íi  hu- 
expreuá  (iifcí.nüm.jp.)  que  no  viera  entonces  efta  Dhaíion  de 
fe  atreve  á  decirlo,  ii  o  fulo 

que  es  voz  moderna.  Y  Ber- 
ganza no  tiene  mas  recurfo  pa- 

ra hacerla  antigua  ,  que  el  ha- 
llarla aqui  eferita.  Sin  reparar 

(por  la  preocupación)  en  el  vi- 
cio precedente,  y  en  el  figuien- 

Vamba  3  en  ella  eftán  bien  cla- 
ros. 

321 

Crro  argumento  tras- 
cendental á  toda  ia  Efcritura, 

es  el  que  ufa  D.  Juan  Amonio 
Mayans  ,  por  eltar  llena  de  pa- 

labras Arábigas  ,  que  recibic- 
te  de  la  claufula  barbara  quo-  ron  nueftras  poblaciones  por 
modo  currit  in  Camino.  Sobre  impoílcion  de  los  Moros  :  tales 

lo  que  erró  mas  Bivar  (en  Mx-  font  Almet,  Azamana  ,  Alconr, 
ximo  p.  333.)  pues  conociendo  Alpont  ,  Mt-.fveto  \  pues  elle 
que  funt  verba  reteñtijiinia.?.  nombre  qujpo^e  en  Valencia 
&  barbarean  facen*  ¡ainit.Ue  para  fignificar  á  Mnrvicdro 
donata,  quiío  reducirlas  á  Vam-  (que  es  el  ani  g  10  Sagunto )  no 
ba  :  como  íi  entonces  10  fu-  es  lo  mifmo  v,ue  Muro  vieja, 

pietTen  larin  }  ni  la  palabra  Vi'ar.  Murus  vetus ,  o  Mafcetus,  fn  o 
fubiVi-ruyefjdopor  elhh  Caite-  feto  le  rufo  para  íignirua:  á 
llana  Camino  ,  que  fi  fe  mira  al  Murvicdro  :  y  ctta  voz  es  A:a- 
latin  (  que  es  el  idioma  en  que     biga  ,  como  dice  el  Nuciente, 
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Citado  por  Mayans.  El  Cazio-  argumentos  ,  es  el.  "modo  tata na  ,  ó  Caloña ,  (que  pone  en  el  inútil ,  con  que  en  varias  par- 
ia. 283.)  es  corrupción  de  los  tes  fe  prueba  >  cftar  diftribuí- 

Moros  fobre  la  antigua  voz  da  efta  Divifion :  v.  g.  por  l® 
Ca/tulo  y  que  pafsó  a  Caftuio-  dicho  n.  315.  y  por  lo  que  ta 
na  ,  y  luego  á  Cazlona ,  por  la  mifmo  experimentarás,  íi  quie- 
familiaridad  de  los  Árabes  con  res  cotejar  geographicamentc 
la  Z.  en  que  convierten  la  S.  los  limites  de  Itálica  confinan- 
corno  Baza  de  Baila  :  Ázuaga  te  con  Afsidona  por  Bufa  5  y, 
de  Arfa:  Cádiz  de  Gades  ,  &c.  Afsidona  con  Elepla  por  Sena¿ 
La  voz  Calaforra  ,  es  también  hafta  Data :  y  por  efte  Data  á 
de  los  Siglos  de  los  Moros  ,  en  Malaga  con  Elepla  :  de  modo, 
lugar  de  Calagurris  :  y  los  Ef-  que  en  ninguna  combinación 
pañoles  modernos  ,  fuavizando  hay  modo  practico  para  plan-i 
las  voces  han  convertido  laF.  tearlo  ,  porque  quedan  en  me- 
deque  ufaban  los  de  aquel  dio  de  unos  y  otros  ,  jurifdicio- 
tiempo  ,  enH.  foloparala  Ef-  nes  agenas.  juntafe  lo  fuma-: 
entura*  pues  en  la  pronuncia-  mente  peregrino  de  los  nom- 
cion  pierde  la  afpiracion  ,  di-  bres :  que  como  notó  Aldrcte 
tiendo  Calaorra  ,  y  eferibiendo  en  el  Orig.dc  la  Leng.  Cajl.  Li* 
Calahorra  :  lo  mifmo  en  Gua-  e.  15.  admira  tanto  ,  que  parece 
dalfajara  ,  que  ya  perdió  la  F.  que  aquello  nopudofer  enEfpa- 
y  en  otras  mil  dicciones :  y  afsi  ña.  Los  mifmos  que  han  mira- 
ello  declara  ,  que  todo  es  pof-  do  como  Oráculo  efta  Efcritu- 
terior  á  los  Moros.  En  Auria  ra ,  fe  han  vifto  precifados  á 
repite  la  voz  Calabazas  mayo-  confeflar  ,  que  no  íirve  para  lo 
res,  fobre  cuya  etymologia  ufa  que  fe  hizo:  pues  no  conocien- 
de  bella  erudición  el  citado  dofe  los  nombres  de  los  lugar 
Mayans:  y  fu  hermano  D.  Gre-  res  ?  mal  facarémos  los  límites. 
gorio  la  pone  entre  las  voces  Y  aunque  íe  conocieran  ,  es 
que  ufamos  de  los  Árabes  ,  en  tanta  la  variedad  de  las  copias, 
el  t.  2,  de  Orígenes  déla  lengua  que  no  creo  fe  hallará  ninguna 
Efpañola.  En  Lugo  n.  231.  po-  que  convenga  con  otra  :  y  afsi 
ne  Monterrofoy  voz  Gallega,dc  dijo  Rodrigo  Caro  en  fu  Choro* 
Mons  rubeus.  De  fuerte  ,  que  graphia  del  Convento  juridico 
el  que  quiera  alargarfe  ,  puede  de  Sevilla  pag.  2 19.  „  que  hay 
formar  un  volumen  fobre  efte  „  tan  poco  que  fiar  de  los 
folo  punto.  j?  nombres  de  aquellos  termi- 
322  Uno  de  los  mayores  ?,  nos,  que  el  que  folo  efíriva- 
Tom.ir,  q3                   rc 



24  £  E/paría  Sagrada. 
,,  re  en  ellos  ,  para  fundar  fu 
,,  opinión,  no  hallará  cofa  fir- 
,,  me,  ni  eftable.  Junta,  pues, 
á  efta  inutilidad  los  difparates 
que  encierra  ,  y  las  mueftras 
tan  grandes  con  que  por  sí 
mifma  fe  delata  de  moderna,  y 
verás  la  obligación  en  que  eítás 
de  no  admitirla.. 

323     El  citado  Mayans  re- 
flexiona bien  ,  que  los  Roira- 

res  no    acabaron  de  falir  de 

Efpaña  hafla   Sifebato  ,  con. o 
-afirma  D.  Rodrigo  1.  2.  c.  17.  y 
aun  fe  mantuvieron  en  partes 
ha  fia  Suintila  :   de  modo  que 
unos  quarenta  años  antes  de 
Vamba  ,  duraban  los  nombres 

que  los  Pueblos  de  Eípaña  te- 
nían de fde  los  Romanos ¿  Pues 

cómo  tan  de  repente  nos  ha- 
llamos con  una  transformación 

tan  grande?  La  perseverancia, 
de  las  voces  antigúaseos  conf- 

ía por  las  mifmas  Capitales, 
como  publica  cita   fUcritura¿ 
pues  cómo  lo  demás  fe  pervir- 

tió tan  preño  ,  en  eípeciai  en 
todo  el  diürito  de  Valencia  á 

Cádiz ,  en  que  tanto  perfeve- 
raren  los  Romanos  ?  Y  lo  mas 

es  ¿cómo  nos  bailamos  en  el 
tiempo  de  Vamba  tan  llenos  de 
las  voces  de  les  Meros ,  (que 
r,o  havian  citado  acá)  y  tan  po- 

blados de  las  voces  modernas, 

Salvatierra  y  Villanueva ,  C ar- 
rian ,  Caldas,  Caldclasy  óVf;  Es 

pofsibk,  que  los  Moros  no  pu- 

Trat.  3.  Cap.$. 

dieron  alterar  en  tantos  Siglos 
los  nombres  del  tiempo  del 

Rey  Vamba :  y  los  Godos  cor- 
rompieron en  quatro  dias  todo 

el  lenguage  de  los  Romanos? 

324  Añade  el  mifmo  Au- 
tor ,  fer  nueva  la  palabra  For- 

mentera ,  que  pone  eíta  Efcri- 
tura  en  las  Islas  Baleares :  y  en 
efto  fe  incluye  otro  vicio  ;  que 
es  llamar  Baleares, ,á  la  IslaFor- 
mentera,  ó  Colubraria  ,  y  á  Ibi- 
za,  que  alli  fe  nombra  U/etica 
corrompiendo  la  voz  Ebufka 
(fi  quifo  decir  efto  )  ácLbufus^ 
que  era  fu  nombre  antiguo.. 
Pero  que  las  Baleares  no  fueron 
mas  que  Mallorca  y  Menorca, 
lo  dijo  claramente  Paulo  Oro- 
íio  /.i.r.2.en  el  fin,Luis  Nuñez 

r.^j.y  otros  mas  antiguos.. 

§.    XI. 
Propone/e    otro  fragmento   del 
Ira  cío  de  Oziedo  ,  de  numero  de 
Sillas  fufragaruas  :  n.tefrarfe 
fus  yerres  y  perjuicios  ,  y  el 

tiempo  a  que  debe  redu- 
cir fe  fu  origen., 

325  A  Ur.c.ue  parece, que 

m¿\  lo prcpueÜQ baíta 
para  convencer  la  ficción  de 
la  Divifion  atribuid  r-  a  Vamba; 
con  todo  efib  concluida  la  Ef- 
critura,  no  hemos  acabaco  con 

3  :  poique  Loayía  no  C(  n- 
tento   con   lo   ya    propueíto, 

aña- 



■  'íDe  la  (Dbl/ton 
añade  en  lapag.  143.  otro  te- 

nor de  la  miíma  Éfcritura  ,  y 
de  los  mifmos  Códices  5  en 

que  recopila  el  numero,y  nom- 
bres de  Jas  Sillas  fufraganeas, 

con  alguna  reducción  á  lo  pre- 
fente,  que  ha  íido  nó  poco  per- 
judicial  i  para  engaño  de  mu- 

chos. Efta  parte  de  Itacio  ,  y 
del  Códice  de  Toledo  ,  fon 

una  de  las  mayores  pruebas, 
con  que  fe  convence  lo  moder- 

no de  dichos  inítrumentos,y 
que  todo  lo  que  en  ellos  fe  re- 

duce á  Vamba  ,  es  inventado 

en  Siglos  ponedores  ,  como 
mueftra  el  contenido  ,  que  es 
del  tenor  figuiente. 

Vivijio  Provinciarum  Hifpama- 
rumfecundum  Regem  Wambam, 
faElam  tempore  Quirici  ,  Prí- 

matis ,  &  Arcbiepifcopi 
Toletaní. 

526  Cnm  inter  P relatos  Hif 

faniarum  magna  fuijfet  exorta 
difcordia(  es  falfo  teílimonio) 
eo  quod  unufquifque  invaderet 
términos  Dioectfanos,  Rex  Wam- 
ba  Synodum  celebran  pracepit 
Toleti,  convocatis  &  congrega- 

os Archiepifcopis  ,  &  fuff raga- 
neis  fuis.  Efta  voz  fufraganeos 
es  pofterior  a  los  Moros  :  por- 

que en  tiempo  de  los  Godos 
no  fe  usó  de  tal  termino  ,  fino 
Coryjprovinciahs  ,  Confinitiwos, 
Goepf copos ,  &c.  como  fe  vé  en 

del  ̂ ey  Va  m  hd«  247 

el  Concilio  II.  de  Toledo  5  en 

él  IV.  tit.  5.  y  I9.cn  el  Emcr 

ritenfe  tit.  4.  y. y  6.  en  el  Ce- 
farauguftanolíl.  tit.  2.  y  fobre 
todo  en  el  mifmo  Concilio  XI. 

de  Toledo  ,  congregado  por 
Vamba,  tit.  2.8.  y  11.  y  afsi  es 
voz  de  Siglos  pofteriores. 

3 27  Profigue  el  Inftrumen-» 
to  :  Prafentato  in  medio  numer§ 
Cwitatum  &  Diooccfum  ,  taliter 

diffinitur  ibidem. 
328  Provincia  Carth  aginen* 

fis  ,  vel  Carpctanice  Metrópolis, 

Regia  urbs  Toletum. 
329  Toleto  fubfínt,  Oretumi 

Beaeia  ,  Mente/a  ,  Acci  ,  Afligí, 
Urgum ,  vel  Almería  ,  Bagaflriy 
llíici ,  Sctabia,  Venia,  Valentía, 
Valeria  ,  Segobria  ,  Arcabrica, 

Iplicea,  Segontia  ,  Oxoma,  Segó* 
bia}  Palentia. 

330  Tarracona  fubfnt, Bar- 
cinena  ,  Gerunda  ,  Egara  ,  Em- 
furias  ,  Aufona  ,  Urgelo  ,  1  lerda, 
lóiofa  y  Tortofa  ,  Cafar  augufla, 

Ojea  ,  Pampilona  3  Auca  ?  Cala-, 
gurra ,  Tyr  áfona. 

3  3  1  Narbone  fulfint ;  Cau-y 
colibium  y  vel  Tclofa  ,  G-arc áfo- 

na 9  Biterris  ,  Agatha  ,  Euteba, 

Magalona  ■,  Heumafum  }  Elena, vel  Elna. 

532  Spali  fubfnt  y  Itálica, 
vel  Italia  ,  Afligís  ,  Ccrduba, 

Egabra  ,  Tuce'',  Ehberi ,  vel  Eli-, 
herís,  Afidona,  &  Malaga. 

333     Emérita  fubfnt  Pace, 
Olisbona  r  Oxonoua  y  Egitaniax 

R4  Ca- 
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t¿  á  Se  . 

^ien  la  precederle  )  en  en* 
yo  Catalogo  laonute.  Por  el-. 

a  Toledo,  le 
p  otras  dos ,  ;  mprc 

a :  y  cuas  íucí 
}yB*Jtt.  A  la  fyt<  ü  de 

Mecida  ía  cuíco  a  Qoiptkra  ,  y 
:1o  aquí  a  ,   que 

-ores  pufo  con  tantos  linderos 
y  arrabales.  Ala  S.  Igleüadc 

1 1  perjudicó  en  lo  que 
ya  hemos  empezado  a  ver  en 

..ros  días  ;  pues  el  Autor 

de.  Memorial  de  ScviIIa  part.j.- 
n.).  cijo  ¡en  ft  :oo  de  elle  mf- 
txumentQ  ¡  u  que  en  la  alsig- 
„  nación  dv  ¿aneos ,  que 
,,  fe  hizo  en  tiempo  del  Rey 

,,  Vamba  ,  la  Iglefia  de  Ovie-; 
,,  do,  que  hafta  entonces  ha-¡ 
M  via  Loo  llore  ,  y  nanea  fuge- 
;,  ta  .  opolirano  ,  enf 
„  ees  fue  c:  igetarfe 

A  eitos    defaciertos  QÍ 

publicad  .  o  jantes  inf- 
.  iilt  res  de  nom- 

3  no  previenen  la 
-  -  •   i  n  í - 

fruido  en  puntos  ce  Ar.igue- - 

ar  ,  y   cue  el 

i  en  la  fé  y  fama  pu- 

:  yj     A  poco  qo:  A  huvie- j  a  tomar  razón  de 

.ican- 

za-: 
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fcado  mejor  que  yo  fus  yerros, 

pues  todo  fu  contenido  es  o- 
pnefto  á  si  mifmo.  Dice  ,  que 
Oviedo,  ó  Britonia  ,  íea  fugeta 

á  Braga ,  pues  la  pone  entre 
fus  Sufragáneos  :  y  al  punto 

añade  ,  que  es  efíenra  de  Bra- 
ga :  excmpta  a  Gallería  Brama- 
ra num.  334.  Mira  íi  lo  puedes 

concordar  3  mientras  yo  aña- 
do, que  en  mas  de  ochenta  ,  ó 

noventa  años  defpues  de  Vam- 
ba  ,  no  havia  tal  Ciudad  de 
Oviedo  :  ni  fe  ha  oído  jamás, 

que  Britonia  fuefle  Iglefia  eflen- 
ta.  Pero  confundiendo  tiem- 

pos, y  equivocando  Sillas,  for- 
mó efta  moñruofidad  :  porque 

Estonia  eftuvo  fugeta  á  Braga 
en  tiempo  de  los  Godos:  Ovie- 

do fucedió  en  parte  del  Obif- 
pado  á  Britonia  ,  quando  efta 
fue  deftruída  por  los  Moros: 
llegó  Oviedo  dignamente  a  fer 
dienta  :  y  vésaqui,  que  co- 

giendo la  effencion  de  Oviedo, 
y  lo  fufraganeo  de  Britonia, 
hizo  una  foh  Iglefia  eífenta  y 
fugeta  á  un  mifmo  tiempo  ,  lo 
que  ni  el  Papa  pudo  hacer. 
338  Demás  de  efto  ponien- 

'do  a  Caucolibium  Sufragánea  de Narbona  ,  la  reduce  á  Tolofa: 
en  lo  que  huvo  tres  yerros  :  el 
primero  ufar  de  la  voz  Caucoli- 

bium ,  jamás  oída  entre  ios  An- 
tiguos,fino  ÜMáolibériyZ  las  rai- 

ces de  los  Pyrineos:  el  fegundo 
hacerla  Silla  Epifcopal  >  lo  que 

no  tiene  mas  apoyo,que  la  ma- 
la Efcritura  de  una  firma  de  un 

Concilio  :  y  en  fu  fuio  moftra- 
rémos  no  haver  havido  tal  Si- 

lla, ínterin  vé  á  Pedro  de  la 
Marca  en  fu  Limes  Hifpanicus. 
Lo  tercero  hace  Sufragánea  de 
Narbona  a  Tolo/a ,  lo  que  es 
grave  ignorancia  ,  porque  en 
tiempo  de  los  Godos  es  cofa  de 
hecho ,  que  cftuvo  Tolofa  re- 

ducida á  la  Aquitanía  ,  recono- 
ciendo al  B  i  tur  icen  fe  ,  y  no  al 

Narbonenfe  :  y  afsi  jamás  fe 
lee  tal  Prelado  entre  ntieftros 

Concilios  :  ni  yo  defeubro  mas 
fundamento  ,  para  que  eftes 
Autores  hayan  mencionado  tal 
Silla  entre  las  nueftras  5  que  el 
hallarla  en  Rafis  atribuida  á 
Narbona. 

339  A  efte  modo,  y  a  efros 
Siglos  de  ignorancia  ,  fe  debe 
reducir  otro  Catalogo  de  inter- 

pretación de  Ciudades ,  que  in- 
cautamente imprimió  Loayfa 

^¿£.163.  donde  fe  pone,  que 
Valeria  es  Valentía  :  Complu-t 
tum  Guadal j ajara  :  porque  los 
ignorantes  de  la  Geographia, 
queriendofe  autorizar,  con  que 
efto  fe  halló  eferito  en  un  Per- 

gamino antiguo  ,  quieren  ef- 
forzar  fu  tema  ,  y  perjudican  á 

la  verdad,  y  a  los  Pueblos,  co- 
mo fe  vio ,  que  por  efto  llega- 

ron a  eferibir  los  Autores  de 
los  faifos  Chronicones  ,  que 

Compluío  era  Guadalajara  :  y 

por 



1)°  Ffpaña  Sagrada, 
por  mas  que  lo  quiíb  esforzar 
el  P.  Geronymo  Román  de  la 
Higuera  (  citado  por  D,  Nico- 

lás Antonio  en  fu  lib.  2.  cap. 4. 
Cenfura  de  Hiflorias  fabulofas) 
no  logró  que  D.  Thomás  Ta- 
mayo  íe  perfuadiefle  á  ello  ;  y 
afsi  dijo  fobre  fu  Luitprando, 
pag.  136.  que  fin  razón  querían 
aplicar  a  Guadalajara  las  glo- 

rias proprias  de  Compluto  ,  y 
que  era  idea  de  los  modernos, 
el  haver  introducido  en  Luit- 
prando  la  reducción  de  tal 
Guadal/ajara.  Todos  ellos  per- 

juicios provienen,  no  de  la  ma- 
licia ,  fino  de  la  ignorancia  de 

los  que  fabricaron  femejantes 
Catálogos  ;  y  de  los  que  no  re- 

parando en  fus  grandes  def- 
aciertos ,  pallaron  á  publicar- 

los. El  tronco  de  todo  efto  es 
el  Itacio  de  Oviedo  ,  donde  fe 
pufo  un  tratadillo  con  titulo 
de  Mutata  nomina  Civitatum^ 

fegun  fe  halla  en  mi  índice  ,  y 
fe  previene  al  margen  ,  que  es 
como  fe  encuentra  en  el  Tu- 
denfe  :  y  fe  imprimió  en  el 
tom.  4.  de  la  E/paña  iluftrada 
pag.  58.  donde  hallarás  otras 
reducciones  bien  ridiculas. 

340  Volviendo  al  Catalo- 
go propuefto  ,  no  fe  debe  omi- 
tir que  en  el  num.  328.  eferibe 

Provincia  Carpctania  :  voz  que 
defde  Gundemaro  no  volvió  á 

fonar  mas  ,  en  tiempo  de  los 

Godos.  Con  que  no  folamen- 

Trat.$.  Cap.$; 

te  aumenta  ,  quita  ,  y  confun- 
de Sufragáneos ,  fino  también 

hace  nueva  Provincia  a  la  que 
nunca  lo  fue.  Mueftrafe  den  as 
de    efto   no    haverfe    eferiro 

aquel  Catalogo  en  tiempo  de 
los  Godos  ,  por  la  barbarie  de 
las  voces  ,  Calagurra  ,  Iplicea, 
Caucolibium  ,  Neumafum  ;  en 
lugar  de  Nemaufum  ,  Iliberij 
Hipa  ,  ó  Elipla    ,   CaJagurrisi 
Tórtola  ,  por  Dertofa  :   y  en 
nombrar  á  Almería  ,  fe  conoce 

fer  pofterior  á  los  Moros.   El 
Fejlabole  que  aplica  á  Porto  ,  fe 
halla  defeartado  por  Efiazo  en 
fus  Antigüedades  de  Portugal 
cap.  73.  num.  34.  donde  dice, 
que  aquel  nombre  era  fofpe- 
chofo,  por  no  hallarfe  en  la 
Divifion  de  los  Suevos  ,  ni  en 

Morales,  que  vio  muchos  ori- 
ginales :  y  es  nombre  inaudito 

para  los  Naturales,  por  no  ha- 
llarfe enEfcrito,  o  Efcritura 

alguna  :  y  afsi  concluye  :  ,,  No 
,  recibimos  tal  Fejlabole  ;  co- 
,  mo  ageno  ,  incógnito  ,  ó  in- 
,  troducido  por  y  erro. Ni  me- 
,  nos  la  lignificación  de  Puerto 

,  llano  ,  ó  Playa  nueva  ,  forja- 
,  da  en  la  Oficina  de  Fr.  Ber- 
,  nardo  Brito  ,  porque  no  veo 

,  quien  pueda   afirmar  ahora 
,  ello  de  lengua  tan  antigua: 
,  falvo,  íi  reluchó  algún  Suc- 
,  vo  ,  medio  defnudo  ,  por  fal- 
,  ta  de  Pieles,  con  que  cubrir- 
,  fc-jComo  Cefar  los  pinta,para 



fDe  la  fofoifion  del  ̂ ey  Vamha 

„  declarar  cofa  de  tanta  im- 
,,portancia,  Veafe  allí  num. 
25.  y  fíg. 

341  Otro  principio  gene- 
ral para  la  impugnación  de  ef- 

tos  Códices  es  que  todos  in- 
cluyen la  Diviíic  n  atribuida  a 

Conflantino  Magno  :  y  del  mo- 
do que  la  imprimió  Loayfa 

pag.143.  qualquiera  podrá  co- 
nocer íus  deíaciertos,  fegun  lo 

prevenido  hafta  aqui :  porque 
bailaba  para  daría  por  apocry- 
fa  ,  el  que  reducen  á  tiempo  de 
Conflantino  las  Sillas  que  fue- 
jron  muy  pofteriores  á  él ,  v.  g* 
Caliabria  ,  Dumio  ,  y  Porto* 
que  no  fueron  Obi fpados  (ni 
aun  fueron  )  hafta  el  tiempo  de 
los  Suevos  :  y  con  todo  eílb  las 
hacen  Cathedralcs  en  tiempo 

de  Conflantino ,  por  fuma  ig- 
norancia de  la  Hiftoria.Lo  mil- 

íno  en  Iflofa  y  Numancia  ,  que 
nunca  lo  fueron.  Y  es  tanta  la 

conformidad  de  la  copia  atri- 
buida á  Conflantino ,  con  la  de 

Vamba  5  que  el  inventor  del 
Ch  ron  icón  de  Luitprando  ,  al 
tratar  de  la  Divifion  de  Vam- 

ba ,  dice  ,  que  la  hizo  ,  fegun 

divid'o  Conflantino  Magno  en 
otro  tiempo  las  Sillas  conjus  ter- 

mines y  Imites  ,  en  el  Concilio 
general  que  juntó  en  Toledo  con 
autoridad  de  S.  Silveflre ,  y  al 
qual  fe  dec^a  baver  afsiflido  el 
mifmo  Conflantino.  Sí  la  Divi- 

fion de  Vanaba  ccrrcfpcnde  y 

fe  mide  por  la  de  Conflantino; 
es  la  una  tan  fingida  y  apo- 
cryfa  como  la  otra.  Y  viendo 
que  todo  efto  es  parto,  ó  abor- 

to ,  del  ltacio ,  podrá  conocer 
el  P.  Contador  de  Argote  ,  y  to- 

dos quantos  le  íigan  ,  fi  fue  fu 
„  Autor  alguna  Perfona  erudi- 
„  ta  y  prá&ica  en  la  Hiftoria 
,,  Eclcfiaftica  deEfpaña;  como 
dijo  en  fus  Memorias,  pag,7y2. 

342  Refta  recopilar  el 
tiempo  en  que  fe  inventó  la 
Divifion  de  Vamba,  y  el  ltacio 
en  que  fe  halla.  Sobre  lo  qual 

fupongo  ,  que  el  Códice  Tole- 
dano citado  por  Loayfa,  y  en- 

lazado con  el  de  Oviedo  ,  no 
añade  autoridad  á  efle,  pues  ei 
uno  es  copia  del  otro  ,  aunque 
en  el  de  Toledo  omitieron  al- 

gunas cofas  que  parece  no  Iqs 
fonaron  bien  y  como  fe  infiere 
de  las  notas  marginales  de 
Loayfa  ,  en  efpecia!  pag,  139. 
El  Toledano  es  copia  del  Ove- 
tenfe  ,  y  no  al  revés  ,  pues 
aquel  fe  eferibió  en  la  Era 
M.CCXCI.  Ano  M.CCLHI. 
como  fe  lee  al  fin  del  Códice 
5.  del  Cajón  21.  mas,  anti- 

guo que  el  primero  del  mifmo 
Cajón  ,  donde  defpues  del  mt& 
dio  fe  halla  la  mifma  Divifion. 
Siendo  el  Códice  de  Toledo 

del  Siglo  XIII.  y  el  üverenie 
del XII.  es  predio  decir,  que 
aquel  es  copia  de  eñe  ,  y  por 
tanto  no  añade  autoridad.    El. 

tíern- 



tiempo  del  Iracio  de  Oviedo  es 
el  mifmo  que  el  de  D.  Pclayo 
fu  Obifpo  ,  íegun  fe  dijo  en  el 
§.IIL  La  parte  de  la  Efcritura 
atribuida  allí  á  Vamba,  es  pof- 
terior  á  la  eííencion  de  Ovie- 

do y  de  León  ,  mencionadas 
en  ella.  También  es  menos  an- 

tigua que  la  Silla  de  Zamora, 
pues  efta  fe  contiene  en  la  Di- 

vino n  con  nombre  de  Numan- 
cia.  En  el  fin  delSigIoXI.no 
fe  havia  inventado  todavía  eñe 
Inftrumcnto  $  porque  en  el  ano 
1088.  en  que  fe  tuvo  el  Conci- 

lio de  Hufillos  (  de  que  trata- 
mos num.1%9»)  fabemos  que  fe 

halló  el  Obifpo  de  Oviedo, an- 
tecedo r  de  D.  Pclayo  :  y  pues 

ni  eftc  ,  ni  ningún  otro  Prela- 
do ,  tuvo  noticia  de  femé  jante 

Efcritura  del  Rey  Vamba  ,  es 

prueba, que  no  havia  en  Ovie- 
do por  entonces  tal  Itacio  ,  ni 

en  ninguna  otra  Iglcíia  tal 
Concilio,  ó  Divifion,  con  atri- 

bución á  femejante  Reynado, 

ni  fin  ella  ,  pues  fe  hallaba  po- 
fitivamente  defeonoeida. 

343  En  vifta  de  los  límites 
qué  feñala  á  Zamora  ,  fe  debe 
dar  poílerior  al  año  1 1 1 8.  Y  fi 
es  verdadera  la  Efcritura  ,  que 
menciona  Colmenares  gn  la  Hif- 

Trat.  3 .  Cap.  5 : 

toria  de  Segovia,  pág.íf á.  pót 
del  año  1 1 24.en  fia  de  Diciemr 
bre  5  fe  debe  fuponer  concluir 

da  la  de  nueftro  aílunto ,  ano- 
tes del  año  11 24,  en  que  el  cU 

tado  Inílrumcnto  la  menciona. 
Pero  de  ningún  modo  fe  puede 
reconocer  formada  antes  del 

Itacio  Ovetenfe,  que  es  el  tron- 
co a  que  todos  recurren  5  fin 

que  baila  hoy  fe  haya  descu- 
bierto mención  de  femejante 

cofa  antes  de  la  edad  de  D.  Pe* 

layo  de  Oviedo,  cito  es  ,  antes 
de  la  entrada  del  Siglo  XII. 
que  es  la  única  antigüedad  que 
reconocemos  en  aquella  Efcri-í tura. 

344  Hafta  aquí  parece  que la  buena  fé  de  unos  á  otros  ha 
difeulpado  á  todos  :  ya  fegua 
los  fundamentes  que  fe  ha» 

pucílo  ,  parece  que  fe  debe 
fubferibir  (  y  yo  fubferibo  )  á 
la  cenfura  del  Autor  referido 

,,  en  el  num.  198.  que  él  Conn 
,,  cilio  y  la  Efcritura  ,  que  en 
„  efte  punto  fe  atribuye  al  Rey 

„  Vamba ,  no  merece  crédito 

„  alguno ,  y  fe  debe  anular  y 

„  repeler  del  Tomo  de  los  Con-; 
„  cilios  de  Loayfa  3  y  de  ten 
dos  los  demás  en  que  íe  ha^ 
lié. 

CAPÍ* 



$)e  algunos  Catálogos  E/pañoles, 

CAPITULO     VI. 

*S3. 

De  algunos  Catálogos  antiguos  E/panoles  ,  en  que  fe  pone 
la  ̂DiYiJion  de  las  Troltincias  Eclejiafucas 

de  E/paña. 

345  TJ  A  que  hemos  vifto 

J  lo  apocryfb  de  la 
Divifion  de  Obilpados,  que  fe 
atribuye  á  Vahaba  ,  conviene 
examinar  otros  Documentos, 

en  que  fe  hallan  divididas  las 
Provincias  ,  por  Sedes  Pontifi- 

cias $  por  fer  proprio  de  cfte  fi- 
tio  lo  que  pertenece  á  Divifion 
de  Metrópolis  en  común  :  y 
confiar  que  no  pocos  fe  aluci- 

nan con  el  crédito  no  bien  me- 
recido de  algunos  Catálogos 

antiguos. 
346  El  inftrumento  mas  an- 

tiguo que  hallo  (fuera  de  los 
Concilios)  en  punto  de  Parti- 

ción de  Obifpados,  es  el  Chro-. 
nieon  Emiüarxníe,fcgun  le  po- 

ne Berganza  en  el  tomo  2.  de 
las  Antigüedades  de  Eípaña 

pag.  548.  Efcrlbiófe  eñe  Chro- 
nicon  en  el  año  883.  como  fe 
dijo  en  el  tomo  2.  num.  ioi.y 
hablando  en  el  principio  de  la 
Deícripcion  de  Efpaña  ,  dice 
que  fe  dividió  en  feis  Provin- 

cias ,  a  que  eftaban  reducidos 
todos  los  Obifpados ,  ea  efta 
conformidad: 

Habct  Provincias  VI.  cum  Scdibus  Epifccporum* 
Pri  -¿a  Cartbtgo ,  qu¿  ejl  Carpentania. 

Tokio  Metrópoli  habct  fub  fe ,  id  efi 

Orcto. Dianum* Compluto; 
Biatia. Caftalona. 

Sigonza. Urci. Valenria. Oxoma. 

Bigaftre. Valeria, Sécobia. 
Hice. Secobrica. Palentia.; 
Saubi. Arcabrica. XVIL 

Secunda,  Provincia Botica. 

Hifpali  Metrópoli. 
Itálica.    . Afligí. 
Afsidonia^ Córdoba. 

Afepla. 

Egabro. 

Ma* 



2  5  +  EfyáHá  Sagrada.  Trat, 3 .  Cap.  6 
Malaca. Et  Acci. 

Illiberri. IX. 

Tertia  Provincia  Lujitania. 

Emérita  Metrópoli. 
Pace. Caliabria. 
Olixbona. Talamantica. 
Exonoba. Abila. 

Agitaunia. 
Talabayra. 

Conibria. Elbora 
Befeo. &  Caurio. 
Lameco. XIII. 

Quarta  Provincia  Gallkknji. 

Bracara  Metrópoli. 
Dumio. Iria. 

Portucale. Luco. 
Tude. Vittania. 
Aunen  fe. &  Afturica.  VIH* 

Quinta  Provincia  Terraconenjis. 

Terracona  Metrópolis. 
Barcinona. Dertofa. 

Egara. 
Cacfaraugufta. 

Gerunda. Oíca. 

Ampurias. Pampilona. 
Aufona. Auca. 

Urijgcllo. Calíagurre. 
Illerda. Tirafona.  XIIII. 

Sexta  Provincia  ejl  ultra  mare  Tingitana. 

Gallia  non  ejl  de  Provinciis  Spania ,  Jed  fub  regimine  Gothdrum 
erat  ,  it* 

Narbona  Metrópolis. 
Bererris.  Luteba. 
Ágate.  Car  callona. 

»-f    Magállona.;  Elena. 
Neu^afe.  ToloíTa. 

Eí^ 



(De  algunos  Catálogos  E/pañoles.  255 

347  Efte  Catalogo  tiene  quitando  de  ella  á  Tuceh  En 
algiína  desfiguración  en  ios  Mcrida  pone  á  Talabayra ,  de 
nombres,  no  tanto  por  ufar  fe  cuyo  nombre  no  hemos  tenido 
afsi  en  el  figlo  IX.  quanto  por  Obifpado  :  ni  la  Lufitania  tuvo 
defecto  del  Efcribiente  ,  pues  trece  Sillas  antes  de  haverla  en 
fe  vé  ,  que  no  tiene  conftancia  Zamora,la  que  no  havia  quan- 
cn  la  voz  Metrópolis ,  ufando  do  fe  eferibió  el  Chronicon 
mas  frequentemente  de  Metro-  Emilianenfe.  En  Narbona  po- 
poli ,  al  modo  que  en  la  quarta  ne  á  Tolo/a  5  lo  que  ya  digimos 
Provincia  pone  Gallícienfi ,  y  nura.  338.  que  no  fu  cedió  afsi 
en  la  quinta  Terraconenjis.  En  en  tiempo  de  los  Godos  íy  por 
fin  ni  la  falta  de  la  Onhogra-  tanto  fe  infiere  ,  que  la  forma- 
phia  ,  ni  la  de  Lat  inidad  ,  de-  cion  de  eñe  Catalogo  no  fe  hi- 
fraudan  la  antigüedad  del  Si-  zo  por  noticias  originales, 
glo  IX.  antes  bien  ion  teftigos  34P  El  fegundo  Catalogo 
de  aquel  tiempo.  y  Divifion  de  Provincias,  es 
348  Efta  antigüedad  de  el  que  fe  halla  en  el  Libro  de 

mas  de  ochocientos  años  es  lo  Concilios  del  Efcorial ,  que  co- 
unico  que  venero  en  efte  Do*  munmente  fe -nombra  el  Emi-; 
•cumenro:  pero  por  sí  folo  no  lianenfc,y  Loayfa  le  intitula 
es  capaz  de  decidir  ,  por  eftár  Hifpalcnfe.  Eñe  fe  eferibió  en 
diminuto  en  unas  partes  ,  y  en  el  año  962.  fegun  lo  prevenido 
otras  redundante.    En  Toledo  en  el  Apend.  III.  del  tomo  pre- 
omite  á  Bajii ,  Mente/a,  y  Acci,  cedente.  El  feñor  Loayfa  co- 
poniendoá  efta  ultima  Silla  en  pió  y  publicó  la  Divifion  en 
la  Bctica  ,  á  que  nunca  tocó  ;  y  efta  forma. 

PIVISIO   PROVINCIARUM    HISPANICE 
&  earum  Sedium. 

PROVINCIA  GALLEcÍJe. 

Brachara  Metrópolis.  Dumio. 
Portucale.  Aurienfe. 
Conimbria.  Tudc. 
Eguitania.  Luco.  . 
Vefeo.  Iria. 
Lamcco.    <  Britona.     - 
Kctíc|.      .  Aftorica4 

'    PRO. 



z  5  6  E/paña  Sagrada.  Trat.3.  ̂ aP-  &\ 
PROVINCIA    GALLI^E. 

Narbona  Metrópolis. Luteba. 

Caucoliberi, Magalona. 
Carchafona. Nemis. 
Biterris. Énemafo. 

Ágata. 
Elena. 

PROVINCIA   LUS  ITANIv€. 

Emérita  Metrópolis. Caurio. 
Arela. Exonoba. 
Salmantica. Oliíibona. 
Elbora. 

PROVINCIA CARTHAGINIS, 

Tolcto  Metrópolis. Dianio. 
Compluto. Setabi. 
Segontia. 

Carthago, 
Oxoma. Bafti. 
Palentia. Mentcfa. 
Valeria. Acci. 
Oreto. Biacia. 
Valentía* 

PROVINCIA    BETIC^£9. 

Spalís  Metrópolis. Ecabro. 0 

Iralica. Eiiberi. 
Elipa. Malacha. 

Aíligis. Aiidona. 
Corduba. 

PROVINCIA TARRACONENSISs 

Jarracona  Metrópolis-       Elerda. 
Dertofa. Barcinona^ 

Caefarauguíta. 
Egara. Tyrafona. 
Aufona. 

Calagurris. Gerunda. 
Auca. Impurias.. 
Pampilona, Orgcllo, 
Dfca, 

Eft 



(De  algunos  Catálogos  E/pañoles,  t  j  7 

350    Efte  Catalogo tampo?-  radon  no  fue  inferiora  la  de 
co   tiene  mas  recomendación,  otras  que  propone  efte  Cata- 

que  la  del  tiempo ,  muy  ante-  logo. 
riorála  formación  de  la  Efcri-         355     De  aqui  infiero  ,  que 
tura  atribuida  a  Vamba  (  pues  por  el  filencio  que  fe  halla  en 
á  lo  menos  la  precede  en  Siglo  eftos  Inftrumentos  ,  no  fe  debe 

y  medio  )  y  por  tanto  no  mei\-  argüir  contra  la  antigüedad  de 
ciona  á  Numancia  ,  por  no  ha-  alguna  Silla  $  ni  probar  la  an- 
verfe  erigido  en  aquel  tiempo  tiguedad  del  Catalogo  en  fuer- 
ía  Silla  de  Zamora»,  En  lo  de-  za  de  no  hallarfe  en  él,  tal  ,  ó 
mas  tampoco  debe,  prevalecer  tal  Obifpado.    La  razón  es, 
fu  autoridad,por  tenerlos  mif-  porque  de  un  Documento  que 
mos  defectos  que  el  Catalogo  refiere  una  Silla  mas  moderna, 
precedente  ,  en  fer  diminuto  y  no  fe  puede  decir  ,  que  es  an- 
redundante. 

251  A  Braga  la  fcñala  tre- 
ce Igiefias  Sufragáneas  ,  fiendo 

afsi  que  jamás  llegó  a  tal  nu- 
mero ;  porque  Vetica  nunca  ha 

íido  Silla.  En  Narbona  pone 
dos  Obifpados  mas  de  los  que 

tenor  á  ella  :  y  mucho  menos 
que  precedió  á  la  erección  de 
aquella  mas  antigua  cuya  no- 

ticia omite  5  porque  antes  bien 
fe  infiere  de  efto  lo  contrario: 

v.  g.  en  la  Metrópoli  de  Tole- 
do omite  a  Urci  ,y  propone  á 

la  correfponden  5  haciendo  Ca-  Compluto*  Bueno  fuera  ,  que 
thedral  a  Colibre  ,  y  dividien-  de  aqui  fe  intentarte  probar, 
doáNifmes  en  dos  Sillas  ,  una     que   Compluto  era  Obifpado 
con  nombre  de  Ncmis  ,  y  otra 
con  el  de  Encmafo  ,  que  deno- 

tan una  mifmalglefia. 
352     En  Merida  omite  a  P¿- 

fe.ya  Caliabria  ,  fiendo  cier- 

mas  antiguo  que  Urci  i  ó  que 
era  antiquifsimo  efte  Catalogo, 

por  omitir  en  Toledo  la  men- 
ción del  Urcitano,  y  otras  cin- 

co Sillas.  Efto  feria  ciertamen-. 

to  que  exiftian  ,  quando  Braga     te  defatino  ;  porque  Urci  es  Si- 
gozaba  de  las  Sillas  que  la  atri- 

buye efte  Catalogo.  A  Toledo 
la  quita  a  Stgovia  ,  Urci ,  Élgaf- 
tro. ,  Illkl ,  Sccabrica  ,  y  Arca- 
hrica  ,  con  liando  que  eran  fus 
Sufragáneas ,  antes  que  fe  ten- 

ga noticia  de  la  Silla  de  Biacia9 

lia  mas  antigua  que  Compluto. 

Otro  egemplo  fe  toma  del  ÍI- 
lencio  de  Scgovia*  El  que  infie- 

ra por  efto  ,  que  la  formación 
del  Documento  fe  hizo  por  no- 

ticias anteriores  á  la  erección 

de  la  Silla  de  Segovia ,  no  ar- 
que aquí  íe  la  atribuye.  En  Se-     guye  bien  $  porque  en  tal  cafo 

villa  omite  á  Tucci ,  cuya  du-     no  fe  mencionarla  á  Biacia,  cu- 
Tom.  IV.  R  yo 



258  E/pana  Sagrada.  Trat.^.Cap.ú 
yo  Obifpado  es  menos  antiguo 
que  Segovia  ,  y  otros  que  aqui 
fe  omiten.  Y  afsi  fabiendo,co- 
mo  fabemos  ,  la  edad  de  eftcs 

Catálogos,  no  hay  que  andar 
inveftigando  mayor  antigüe- 

dad ,  ni  cuidar  mucho  de  lo 
que  confteíblamente  por  ellos; 
pues  el  tiempo  en  que  fe  hi- 

cieron no  era  de  cultura,  co- 
mo fe  vé  por  lo  que  fe  ha  no- 

tado. 

3  54  Si  efto  no  te  baila  ,  re- 
flexiona en  que  el  éftado  pro- 

pugno fobre  las  Provincias  de 

Metida  y  de  Braga  ,  es  el  ante- 
rior á  la  Divilion  de  Recefvin- 

tho  ,  como  fe  prueba  per  atri- 
buir á  Braga  todas  las  Sillas 

del  tiempo  de  los  Suevos ,  y 
quitar  á  Metida  las  que  cfta 
Metrópoli  reftauró  en  el  Rey- 
nado  del  mencionado  Principe. 
Por  otra  parte  fe  conoce  ,  que 

fe  guió  por  memorias  poíte- 
riores  al  Concilio  I.  Bracaren- 
fe  3  por  quanto  folo  defpues  de 
eñe  huvo  el  numero  de  las  tre- 

ce Cathedrales  que  propone 
(  no  contando  la  Vctica,  por  no 
haver  fido  Silla.)  Supueño  efto, 

i  en  poner  a  Lugo  por  Su- 
fragánea ,  conílando  que  en  el 

tiempo  de  los  Suevos  fue  Me- 
trópoli :  y  afsi  mirado  el  eítado 

anterior  á  los  Godos,  no  de- 

bió contar  a  Lugo  entre  las  Su- 
fragáneas. Si  fe  mira  el  efpa*. 

ció  que  huvo  defde  Recaredo 
áRecefvintho(en  que  Lugo  era 
Sufragánea  )  no  debió  quitará 
Metida  el  Pacenfe  ,  y  Calia- 
brienfe  ,  cuyos  Obifpados  la 
pertenecian  ciertamente  por 
entonces ,  como  fe  vé  por  los 
Concilios  de  aquel  tiempo. 

Tampoco  debió  quitar  a  la  Be- 
tica  la  Silla  Tuccitana  :  ni  po- 

ner en  Toledo  á  Carthagenai 
porque  Tucci  exiftia  en  aquel 
efpacio  5  y  no  Carthagena.  Si 
fe  mira  el  eítado  poílerior  á  Re- 
cefvimho  ,  no  debió  poner  en 
Braga  las  Iglefias  que  pufo, 

quitando  quatro  de  ellas  á  Me- 
rida  ,  que  confia  fueron  Tuyas 
dcfde  entonces  hada  el  Ponti- 

ficado de  Inocencio  III.  Con 

que  en  niguna  combinación 
es  veriricable  el  conjunto  mof- 

truofo  (  por  falta  y  redundan- 
cia) que  ofrece  efte  Catalogo: 

y  afsi  por  sí  folo  no  merece 

aprecio, 
355  Otro  Catalogo  pone 

el  feñor  Loayfa  defde  la  pag. 

133.  que  dice  fe  tomó  de  un libro  Ms.  en  letra  Gothica  de 
la  Santa  Iglefia  de  Oviedo  ,  y 
dice  afsi» 

ft^ 
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IN  NOMINE  DOMINI  NOSTRI  ]ESU  CHRTSTI ,  INCIPIT 
NUMERUS  SEÜiU  \1  HbPANIENSIUM  :   ET  ÜNIUSCUJUS- 

QUE  PROVINCIA  SEDES  SUO  METROPOLITANO 
SUBSCRIPTA ,  USQUE    IN  RHODANUM 

AMNEM ,  ID  EST: 

Metrópoli  Toleto  fubditse. 
Orcto. Bagaftri.           Secobriga. 
Beatia. Illici.                 Arcabrica. 
Mentefa. Setabis.             Complutor.    ~ 
Acci. Dianium.          Segontia. 
Bafti. Valeria.            Oxoma. 
Urgi. Valentia.          Secobia. 

Palentia. 
Sub  uno  XX. 

Metrópoli  Spaü  íubditac. 
Itálica, Malaga*             Corduba. 
Afidona, Elberris.           Egabro. 
Elepla. Aftigi.              Tucci. 

Sub  uno  X. 

Meritse  Metrópoli  fubditíe. 
Pace. Conimbria.       Cauria. 
Olixibona. Vifeo.               Elbora. 
Exonoba, Lameco.           Abela. 

Egitania. Caliabria.          Salmantica. 
Numantia,  i.  camora 

Sub  uno  XIIIL 

Bracarx  Metrópoli  fubditae. 
Dumio. Auna.               Britonia. 
Portucale. Iria.                  Aílorica. 
Tude. Lugo. 

Sub  uno  VIIIÍ. 

Tarracona:  Metrópoli  fubdita:. 
Barcinona.        Urgello.  Ofca. 
Egara.  Lenta.  Pampilona. 
Gcr unda.  I&ofa.  .Calafurra.  , 

R  2  Eín- 



¡L  6o  E/pana  Sagrada.  Trat.  3 ,  Cap.  6. 
Empurias.  Tortofa.  Tiraíbná 
Auíona.  CaTaraugufta.  Auca, 

Sub  anno  XVI. 
Narbona  Metrópolis. 

Beterris.  Nemaufo,  Tolofa, 
Agatha.  Luteba.  Elna, 
Magalona.  Carcafona. 

Sub  uno  IX. 

Et  fub  uno  Sedes  Hifpanienfes ,  abfque  Pro- 
vincia Tingitania  ufque  ad  mare  Oceani, 

qui  eas  circundar  ,  Sedes  LXXXIJ.  ( l cafe 
LXXVIII. )  exceptis  Legione  &  Üvcto,  quas 
nulli  umquam  Metrópoli  fuerunt  fubditae, 

356  De  efte  modo  fe  halla  recapitulación  he  corregido 
en  Loayfa  $  con  folala  diferen-  también  el  de  X11II.  en  Meri- 
cia  ,  que  allí  Te  repiten  los  da  :  porque  aunque  en  Loayfa, 
nombres  de  las  quatro  ultimas  y  Aguirre,  fe  íezfub  uno  XIIL 
Metrópolis  en  el  primer  lugar  coníta  deberfe  poner  XlIII.por- 
de  las  Sufragáneas ;  lo  que  yo  que  efte  numero  refulta  del 
he  omitido  ,  no  folo  porque  contexto,  donde  vemos  que  al 
falga  conforme  con  el  metho-  Prelado  de  Merida  le  tocan 
do  de  las  dos  primeras  Metro-  catorce  Iglefias  ,  incluida  la 
polis  (donde  no  pone  el  nom-  fuya- ,  comtí  fe  incluye  en  la 

bre  de  Toledo  y  Sevilla  en  la  fuma' de  Toledo  ,  y  Sevilla.  Lo 
linea  en  que  cftán  las  Sufraga-  miímo  fe  autoriza  por  laEdi- 
neas)  fino  porque  es  precifo,  cion  de  efte  mifn.o  Caralogo 
que  debajo  del  titulo  v.g.  Era-  en  el  tom.  2.  de  la  Efpaña  Ilute 
card  Metrópoli  fub  dita  no  fe  trada  ,  pag.  8^0.  donde  fe  po- 

pongaá  Braga,  porque  nopue-  ríen  X ;  III. •  Sillas  en  la  Lufita- 
de  íer  Sufragánea  ,  ó  eftár  fu-  ria  ,  diciendo  fubuna  XIIII. 

geta  á  sí  mifma:  y  aísi  defpues  En  la  Tarraconenfe  icio  fe  ha- 
de aquel  titulo  no  puede  ex-  lian  XIIII.  en  el  texro  de  la  Ef- 

preflarfe  la  Metrópoli  ,  que  fe  paña  iHíftfada  ,  y  XV.  en  el  de 

halla  ya  mencionada  en  la  ca-  Loayfa  :  ambos  eftán  defectuo- 
beza.  los /debiendo  fe r  XVI.   fegun 

357    En  los  números  de  la  ■  elAútcr  de  eñe  Catalogo.  En h 
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la  (lima  de  todas  las  feis  Pro- 
vincias proponen  unos  y  otros 

el  numero  de  LXXXII.  lo  que 
también  es  yerro  :  pues  inclui- 

das todas ,  no  reíulran  mas  que 
LXXVÍII. 

358  Eílc  Catalogo  es  mas 
moderno  que  los  antecedentes, 
porque  fe  formó  en  la  Oficina 
donde  fe  hizo  la  Divifion  de 

Vamba  ,  como  fe  prueba  por 
las  dos  Sillas  de  Numancia  y  y 

Ifíqfa  y  que  no  fe  oyeron  an- 
tes :  y  por  la  exprefsion  de  que 

León  y  Oviedo  íiempre  fue- 
ron effentas.  En  Narbona  pone 

por  Sufragánea  á  Tolofa  >  co- 
mo fe  lee  en  el  Catalogo  pri- 

mero de  efte  Capitulo ,  y  en 
elpuefto  num.331.  y  por  tanto 
yerra  en  fcñalar  nueve  Sillas 
en  la  Galia  Narbonenfe  ,  no 
haviendo  tenido  mas  que  ocho 
mientras   eftuvo  en   Dominio 

de  los  Godos.  Excluida  Tolo-, 

fa,  y  I&ofa  (por  no  haver  toca- 
do aquella  á  Efpafia  ,  ni  haver 

íido  ella  Epifcopal)  el  total  de 
las  Sillas  antiguas  de  cftos  Rcyn 
nos  fuma  fetentay  feis  ,  inclui- 

da Zamora  5  y  no  contando  á 
Oviedo,  ni  á  León. 

359  En  la  edición  citada; 
de  la  Efpana  Iluftrada ,  fe  pre- 

viene ,  que  entre  los  nombres 
de  Gerona  y  Ampurias  fe  ha- 

llaban añadidos  con  letra  muy 
antigua  los  de  las  Islas  de  Ma- 

llorca ,  Menorca ,  Formentera 

y  Ibiza  :  los  quales  fe  ingirie- 
ron en  el  texto  en  otro  Códice 

de  la  mifma  Iglefia  de  Oviedo, 
que  no  era  Gothico.  Todo  ef-¡ 
to  califica  la  hermandad  de  eff 
te  Catalogo  con  la  Divifion 
atribuida  á  Vamba  :  y  afsi  no 
merece  lo  uno  mas  autoridad 

que  lo  otro. 

CAPITULO  VIL 

(De  otros  Catálogos  eflrangeros  >  de  las  Troftincias^ 

de  Efpafia. 

§.     I. 

(ponefe  el  de  la  %eal  (Bibliotbeca  de  Taris  ;  moftrando. 
que  en  lo  que  mira  a  Efpana  fe  bi^p 

fin  conocimiento. 

I60  1C  L  Iluftrc  Abad  Car-     fo  al  fin  de  fu  Geographia  Sa^ 
El*  los  de,  S.  Pablo  pu-     gcadg  fina  Noticia  ¿e  los  cinco 

ÍQm.íV. 
&3 

P*i 



iSi  E/paría  Sagrada.  Trat.$.Cap.j; 
Patriarcados  ,  (  que    empieza  ro  confta  ,  que  no  eftuvo  bien 
Sanóla  Romana  Ecclejia)  laca-  informado  de  las  cofas  de  Ef- 
da  de  la  Bibliotheca  del  Rey  paña  5    porque    fueron  tantos 
de  Francia  5  donde  entre  los  fus  yerros  ,  qie  eftuve  deter- 
demas  limites  del  Patriarcado  minado  á  no  mentarle  ;  y  folo 
Romano  ,  refiere  los  Obifpa-  me  he  reducido  á  proponerle, 
dos  de  Efpaña  ,  reducidos  á  fo-  porque  no  perjudique  a  Eferi- 
las  cinco  Metrópolis  ,  por  eftár  tores  de  a  fuera  ,  y  fe  vea  lo 
yafeparada  la  Narbonenfe  ,  en  general   que  fue    en  aquellos 
el  tiempo  en  que  fe  eferibió  Siglos    obfeuros    la    ignoran-, 
efta  Noticia  ,  que  fue  defpues  cía. 

délos  Catálogos  precedentes;  361     D'ce  pues  la  edición ello  es ,  defde  el  fin  del  Siglo  de  Carlos  de  S.  Pablo  ,  en   Pa- 
XII.  en  adelante.  No  fefabe  el  rísañode  1641.  en  la  pag.  66. 
Autor  de  elle  inítrumento  :  pe-  del  Parergon: 

Arcbiepifcopus  TerraconenJIs  bos  babet  Suff*. Barcinonenfem.  Hylerdenfem.  Cxíarauguftanum. 

Gerundenfem.  Oí'cenfem.  Serragoeenfem, Lcridcnfem.  Tirafonenfem.  vel  Númacéfé. 

Aufonenfem,  Caloguritanum,  Dortofcnfem. 
fwe  Vicenfem.  Pampiloneníem. 

Urgellcnfem. 

Arcbiepifcopus  Toletanus  bos  babet  Suffr. 
Seguntinum.  Segobienfem.  Bmgenfcm  ,  qui  eft 
Oxomenfem.  Concenfem.  Domini  Papa:, 
Segobricenfem.  Accin&inenfem.  Palentinum. 

Arcbiepifcopus  Emeritenfis  vel  Compofielanus  bes  b.'bet  Suff] 
Abulenfem.  Amacenfem.  Ulisbonenfem. 

Placentinum.  Egitanicnfem.  Legioncn(cm,quieft 
Elborenfem.  Cannenfem.  Domini  Papar. 
Salamantinenfcm.        Civitanenfem.  Overenfcm ,  qui  eft 

Dñi.Papx. 
Zamorenfem, 

Arcbiepifcopus  Bracbarenjts  bos  babet  Suffr, 
Portugalenfcm.  Lamecenfcm.  Aítoricenfem. 

OH 
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Colimbrienfem. 
Vifenfem. 

Lucen  fera. 
Aurienleui. 

Tudenfem. 
MinJunienfem» 

Valencienfem. 
Demia. 
Sibiilienfem. 
bbedanum. 
Cordubenfem. 
Alacha. 
Baecia. 

Olilepona. 
Gibaltaria. 

Septa. 
Geyr. 

Archiepifcoptts  Hifpalcnfís  bos  habet  Suffr 

Spala, Petrofa. 

Compulttim. 
Malecha. 
Sativa. 
Granada. 
Accinrina. 
Urbsdeferta. 
Tharuf. 
Lucerna. 
Ventofa. 

Ugria. Coran*. 
Mdeyda. 
Evicia. 
Formentaria. 
Alchoroz, 

Aimaria. 
Monequa. 

Caparra. 
Adama, fedha?cqua- 
tuor  defertas  funt. 

362  Son  tantos  los  defacier- 
tos  que  aquí  fe  incluyen  ,  que 
caí!  parece  íuperfiuo  mencio- 

narlos. En  Tarragona  hace  dos 
Obifpados  de  Lérida  ;  pues  el 
Leridenfe  ,  é  Hykrdenfe  ,  fon 
nombres  de  una  mifma  Ciu- 

dad. El  Numacenfe  ,  no  fue 

Silla  5  y  aun  admitido  Obifpa- 
do  de  efte  nombre ,  nunca  per- 

teneció á  Tarragona  5  fi  no  que 
el  Autor  de  efte  Catalogo  hu- 
vieíle  errado  ,  como  otros  ,  en 

juzgar,  que  la  antigua  Numan- 
cia  fue  Zaragoza  ,  que  es  á  lo 
que  parece  alude  el  nombre 
Serrtgoeenfe :  y  dado  efto  in- 

currió en  otro  yerro  de  añá- 
dale fobre  el  Cafarauguftano. 

363     En  Toledo  ella  muy 

(1)     Tom.4.  Aparato  para  la 
Portugal }  Apend.lV.pag.163. 

diminuto,  quitándole  S  lias  que 

tenia  ,  quando  fe  hizo  efte  Ca- 
talogo 5  y  poniendo  una  de 

nombre  nunca  oído  ,  qual  es  la 

Accinóíinenfe  ;  íi  no  que  entien-, 
da  por  ella  la  Aceitaría.  El  fe- 
ñor  Almeyda  dijo  que  podia 
fer  la  Gltnmnfc  (1)  pero  la  alu- 
ílon  de  la  voz  favorece  mas  á 

Acci :  y  yo  creo  ,  que  ni  una, 
ni  otra  fe  entiende  por  aquel 

nombre  ,  pues  quando  fe  fir- 
mó efte  Inftrumento,  no  fe  ha- 

via  reftaurado  Guadix ,  nljacn; 

y  el  Autor  parece  que  miró  á 
las  Iglefias  a&uales :  por  lo  que 
omite  muchas  de  las  antiguas, 

que  ciertamente  fueron  de  To- 
ledo. Por  ouro  lado  fe  infiere, 

que  efta  omifsion  provino  de 

R4  ig- 
Difciplina  ,y  Ritos  Edcjiafticos  de 
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Ignorancia  ,  atribuyendo  á  Se- 
villa Obifpados  que  eran  de  la 

Carthaginenfe  ,  como  fe  vé  en 
Comphito  ,    Valencia  ,  Dénia, 
Xativa  ,  Baeza  ,  y  Ubeda.  En 

eíla  parte  incurrió  en  unas  alu- 
cinaciones ,  ó  ignorancias  in- 

tolerables 5  porque   fobre  po- 
ner en  Sevilla  Iglefias  que  ja- 
mas la  pertenecieron,  hace  Si* 

Has  á  las  que  nunca  lo  fueron; 

y  en  las  que  tuvieron  efte  ho- 
nor ,  corrompe  la  identidad,  y 

hace  dos  Obifpados  de   uno, 
como  en  Ubeda  ,  y  Baeza  5  y 
aunenlamifma  Sevilla  multi- 

plica los  nombres  de  Spala  ,  y 
Sibillienfe  ,   que    convienen  á 
una    fola    Ciudad.     Introduce 

también  nombres  de  Lugares, 

que  ni  tuvieron  Silla  ,  ni  es  fá- 
cil explicar  donde  eftuvieron, 

como  Alacha  ,  Petrofa  ,  &c.   Y 
en  los  que  fe  trasluce  algo  por 
fu  alufion  ,  fe  convence  que  no 
han  íido  Obifpados  ,  como  en 

Gibaltjtria  ,   fi  entiende  a  Gi- 
braltar  ,  ó  Tharuf,  ü  equivocó 
elSynonomo  de  Tarif ,  qual  fe 
llamó  el  monte  de  Gibraitar, 

por  el  Moro  Tdrkl  Si  por  Olifi- 
fona  entendió  á  Lisboa  ;   erró 

cri  reducirla  á  Sevilla  ,  deján- 
dola ya  pueda  en  la  Metrópo- 

li de  Mérida.  Si  por  Evitia ,  y 
Tormentaria  entendió  las  Islas 

de  Ibiza  ,  y  Formentera ,  eftas 
nunca  fueron  cabeza  de  Obif- 

pados diftintos  (aunque  Ibiza 
fue  Silla)  ni  pertenecieron  á  la 
Ectica.  En  fin  creo  íerá  molef- 
tia  el  detenernos  mas  fobre  un 
inñrumento  bárbaro  en  éfta 

parte  ,  y  defeoncertadifsimo; 
propucílo  folo  para  que  fe  vea 
que  no  merece  crédito. 

§.  11. 
Del  Catalogo  de    la  Bibliotbecá 

Thuana. 

OTra  Divifion  propone  el expreflado  Caí  los  de  S. 
Pablo  ,  copiada  de  un  antiguo 
manuferito  de  la  Bibliotheca 

de  Francifco  Thuano  ,  que  fe 
formó  con  noticias  mas  punr 
tualcs. 

364  Dice  afsi  en  lapag.83. 
del  Parergon  ,  tomando  (corno 
en  lo  antecedente)  la  parte  que 

pertenece  a  Efpaña. 

Arcbiepifcopus  Tcrraconenjis  hos  habtt  Suffr. 

Barchinonenfem.  Gcrundenfem.        .    Aufonenfcm,' 
Hilerdenfem,  Ofcenfem.  vtl  Viccnfem 

Galagnritanum.  ürgellenfcm.  Tyrafonenfem. 
Dcrtofcnfem,  .     Paippilonenfem. Carfarauguítanum. 

Archk- 
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Archicpifcopus  Tolletanus  bos  babet  Suffr. 
Scguntinum.       Oxomcnfem.  Burgenfem 
Palentinum.        Segobricenfem.  cxempt. 
Concenfem.  Segobienfem. 

Archicpifcopus  Emcritcnfis  ,  id  cfi  ,  Compojlchnus 
bos  babet  Suffr. 

Piacentinum.        Salmanticenfern, 
Caurienfem.         Uiixbonenfcm. 
Ovetcnfem  Camorenfem. 

cxempt. 

Egitanienfem. 

Abulcnfem, 
Elboreníem. 

Legionenfcm 
cxempt 

Civitateníem. 

Archicpifcopus  Bracarenfis  bos  babet  Suffr, 
Portugalienfem.  Colimbrierríem.  Vifcnfcm. 
Lametcnfcm.       Aurienfem.  Tudenlem. 
Lucenfem,  Aftoricenfcm.        Mindunienfcm. 

3¿5  No  pone  la  Provincia  reducirle  al  efpacio  que  hay 
de  la  Betica ,  por  no  cftár  Se-  entre  el  año  11 20.  y  el  Siglo 
villa  conqtiiftada  en  el  tiempo  XIV.  El  feñor  Almeyda  ,  refi- 

que fe  hizo  efte  Catalogo  5  por  riendo  efta  opinión  en  el  Apcn- 
cuyo  motivo  la  omitió  tam-  dice  VI.  (donde  reproduce  el 
bien  el  Vaticano  ,  que  fe  pon-  Documento )  obferva,  que  efta 
drá  defpues.  es  cuenta  mas  genérica  de  lo 

366     Eñe  Documento  care-  que  pide  un  poco  mas  ,  ó  menos: 
ce  de  los  defectos  que  fe  hallan  y  afsi  adelanta  la  averiguación, 
ea  el  antecedente  5  y  es  una  y  determina  haverfe  eícrito  ef- 
bella    deferipcion    del   eftado  te  Catalogo  defpues   del   año 
que    tenia   nuefira  Igíefia   en  1221.  por  quanto  fe  hace  men- 
aquel  tiempo  3  efto  es  al  fin  del  cion  en  la  Metrópoli  de  Saltf- 
Siglo  XII.   y  á  la  entrada  del  bourg  de  Lavant ,  que  no  fue 
XIII.  El  P.  Fr.  Francifco  Or- 
lendio,  que  reimprimió  efte 
Catalogo  ,  (1)  fe  contentó  con 

Silla  nafta  defpues  del  mencio- 
nado año  ,  y  fegun  algunos 

hafta  el  1240. 
Por 

(1)     Orbis  Sacer,  &  profanus  illujlratus,  tom.  1 .  pag.  C.  del  Pa-^ 
Jergón ,  citado  de  Almeyda  ¿  ubi  fupra  ¿  Appcnd.  VI. 
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367  Por  lo  que  mira  á  Ef- 
pañi  fe  infiere  haverfe  derito 
antes  del  año  1238.  en  que 
conquiító  á  Valencia  el  Rey 
D.  Jayme  ,  pues  no  fe  halla 
mencionado  eíte  Obifpado,cn- 
contrandofe  los  del  Siglo  ante- 

cedente :  y  por  ello  le  reduci- 
mos al  principio  del  Siglo  Xlil. 

Lo  mi  fino  fe  comprueba  ,  por 
faltar  en  la  Metrópoli  de  To- 
Icd  )  el  Obifpado  de  Córdoba: 
de  lo  que  fe  infiere  que  es  an- 

terior al  año  1236.  en  que  fe 
reftauró  aquella  Ciudad:  y  afsi 
miro  fu  Autor  al  citado  en  que 
fe  hallaba  Bfpaña  al  fin  del  Si- 

glo XiL  Gn  mencio  >ar  las  Iglc- 
íi  is  S  ifraganeas  antiguas  ,  que 
fe  hallaban  Gn  S  Ha. 

36S  Sol.)  hay  que  corregir 
lo  que  no  previnLr  n  los  Au- 

tores citados  ,  en  punto  de  las 
Metrópolis  de  Merida  y  de 

Braga  :  porque  el  Catalogo  po- 
ne por  Sufragáneas  de  Braga  a 

Cibnbrm,  Vi  feo,  y  Lxmegí^  dan- 
do la  de  Idanx  á  Merida.  Ello 

r.o  fue  afsi  en  la  entrada  del  Si- 
glo XIII.  en  que  ya  le  havia 

concluido  el  Plcyto  que  Pobre 
eítas  quatro  Iglelias  tuvieron 
el  Co  npoftelano  y  Bracarenfcj 
agregadas  a  Santiago  Lamego 
y  ídaña  ,  y  a  Braga  Coimbra  y 
Viíco  ,  como  (e  dijo  en  el  Ca- 

pitulo IV.  num.  129.  Por  tanto 
ni  eíte  ,  ni  el  Catalogo  preco- 

Trat,  3.  Cap.  7. 

dente  ,  tuvieron  buen  informe 
en  ella  parte  :  pues  li  íe  mira  el 
citado  anterior  al  Pleyto,  per- 

tenecieron a  Merida  aquellas 

quatro  [gleGas  defde  Recefvin- 
tho:  mirado  el  pofteriot  ,  per- 

teneció Lamego  con  liana  á  la 
Metrópoli  de  Merida,  v  no  La- 
mego  a  Braga  ,  como  íe  repre- 
fenta  en  ellos  dos  Catálogos. 

§.  ni. Del  Códice  de  ¡a  Bibliotbecá 
Vaticana, 

I69 
EL  Iluftre  Manuel Schelftrate  pulo 

varios  Documentos  de  la  Ge- 

rarquia  Ecle  naitica  en  el  to- 
mo 2.  Antiquitatis  Ecclejix  O  pus 

Geograp.jico-  Hicrarcbhum  ,  im- 
o  en  Roma  en  el  año  1697. 

En  el  numero  XXlll.  delApcn- 

d  ce,  pag.747.  exhibe  uro  ,  co- 
piado de  la  Bibliorheca  Vari- 

cana  ,  Cod.145.  cuyo  titulo  es: 
Notitia  Ecclejimrum  tempore  C<e- 
leftini  III.  an.  1225.  con/cripta 
a  Viro  Re  ligio/o  ,  &  Aíi/one  ejus 
Abbxte.  En  la  margen  pone: 
Corrióla  ad  excntplar  AIS.  O 
varia  ¡conoces  Coa  r/j  1253.  Bi- 
bliothccx  Reg:nt  Sueci*.  Re  rie- 

re eíte  Inltrumenro  las  Sillas 
del  Patriarcado  Romano  ,  y  al 

llegar  á  la  pag.  753.  dice 
afsi 

IN 



De  otros  Catálogos  EftraYigeros.  %6-f 

IN    HISPANIA. 

Arcblepifcopus  Turra  con  tnjis  bos  babet  Sufragáneos. 
Barcbinonerfcm.  Gerondenfem.  Aufonenfem  ,  feu  Vicenfem.Pfy- 

lerdenfem.  Ofcenfem.  Tirafnenfem.  Calargurbitanum.  írgeícn- 
fem.  Cafar  ugu/tanum.  Dertefcnfem.  Pampdoncnfem.  En  la  mar- 

gen corrige  la  lección  Dertefcnfem  en  Dertufenfem:  y  añade  Va- 
lentinum. 

Arcblepifcopus  Toktanus  bes  babet  Sufragáneos. 
Segimtlnum.  Oxonie  fem.  Burgenfe/n.  Palentinum.  Sagurbíen- 

fem.  Scgobienfem.  Concenfem.  Al  margen  añade  :  Cordubenfem. 

Arcblepifcopus  Emcr'ttenjis  (al  margen  Compojlellanus)  bos  babet 
Sufragáneos. 

Abuknfem.  Placentinum.  Saimanticenfem.Eflorcnfcm.  Caurlen- 
fm,    Ulixbonenfern.  Legionenfem.    Cuttcnfem    Xamorenfem.    Al 
margen  :  deeji  Ulixbonenjis.  Y  pone :  Civitatenfcm.  Egltancnfem. 
Lamecenfem.  Pacenfm. 

Arcblepifcopus  Bracarenfs  bos  babet  Suffr. 
Tortugalenfem.  Columbrienfcm.  Vicenmtm.    Lametenfem.    Au* 

xieifcm.   Tuclenfem.   Lucenfem.   Afloricenfem.   Mindunienfem. 

Al  margen  fe  lee  :  Arcblepifcopus  Wfpalenfs  bos  babet  Suffr. 
Siennenfem.  Cordubenfem.  Cartbaginenfem.  Sadacenfcm. 

370  Eftos  dos  Códices  (el  murió  Celeítino III.  en  el  año 
Vaticano  del  texto  ,  y  el  de  la  1 198.  y  afsi  en  una  ü  otra  par- 
Rey  na  de  Suecia  marginal)  ef-  te  hay  errata.  Según  la  noticia 
tan  a  qual  peor  en  lo  que  mira  que  de  algunas  Sillas  moder- 
á  Efpaña  ,  porque  ninguno  de  ñas  ofrece  el  Documento  ,  re- 

íos dos  Autores  eftuvo  bien  in-  fuelve  el  citado  Autor  que  fe 
formado.  Defde  el  tirulo  em-  hizo  en  el  Siglo  XIII. y  que  por 
pieza  la  Noticia  á  moítrar  po-  tanto  debe  prevalecer  ei  año 
ca  exa&itud  ,  juntando  el  Pon-  1225.  debiendofe  poner  en  la- 

tineado de  Celeítino  111.  con  el  gar  de  Celeftino  a  Honorio, 
año  1225.  fiendo  afsi ,  que  co-  371  En  efta  fupoficion  er- 
mo  previno  el  feñor  Almeyda  ró  el  Códice  del  texto  en  po- 
(cn  el  Apéndice  y.  pag,  18?.)  ner  por  Sufragáneas  finexcep-. con 
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tubre  del  año  1239,  la  qual  fe 
guarda  en  el  Archivo    de  la 

cion  alguna  á  las  Iglefias  que 
ya  eftaban  eíYcntas.  En  Meri- 
da  omitió  el  Civitatenfe  ;  y 
pufo  una  Silla  incógnita  Ejio- 
renfe.  El  feñor  Almeyda  en- 

tendió por  efta  a  Ajlorga  :  y  íi 
fue  afsi ,  erró  el  Aucor  del  Ca- 

talogo en  poner  efta  mifma  Si- 
lla por  Sufragánea  de  Braga. 

iYo  creo  que  por  EJiorenfe  no 
debe  entenderfe  Aftorga  ,  fino 
Ebora, nombrada  Elborenje,  co- 

mo fe  infiere ,  ya  de  la  afini- 
dad entre  Eiborcnfc  y  Eftorcn- 

fc  ,  y  ya  de  que  no  menciona 
por  íu  nombre  á  Ebora.  Yerra 
también  en  no  dar  al  Emeri- 
tenfe  las  Sillas  Lameccnfe  ,  y 
Egitanlenfe  ,  que  le  pertene- 

cían en  el  año  1225.  Yerra  en 
omitir  áEgitania,  y  en  poner 
el  Lameccnfe  en  Braga. 

372  El  Códice  de  las  lec- 
ciones del  margen  mueftra  fer 

pofterior  al  año  12  39. pues  po- 
ne por  Sufragánea  de  Tarrago- 
na á  Valencia  :  lo  que  no  fue 

afsi  hafta  el  citado  año,  en  que 
fe  acabó  el  Pleyto  con  Toledo, 
declarando  el  Papa  Gregorio 

IX.  a  petición  del  Rey  D.  Jay- 
me  ,  que  Valencia  fuelle  Sufra- 

gánea de  Tarragona  ,  no  obf- 
tante  que  en  lo  antiguo  perte- 

neció á  Toledo  ,  como  confia 

por  fu  Bula  ,  dada  en  9.  de  Oc- 

Iglcíía  mayor  de  Valencia.  Lo 
mi  fino  mueftra  también  el  po- 

ner a  Córdoba  Sufragánea  de 
Toledo  ;  pues  efto  fue  defpues del  1235. 

373  Pero  faltó  en  no  poner 
en  Merida  y  en  Braga  las  Si- 

llas Sufragáneas  del  modo  que 
fe  ha  expuefto.  Y  mucho  mas 
en  atribuir  á  Sevilla  la  Iglelia 

Cordubenfe  ,  que  feñaló  en  To- 
ledo. Iten  ,  en  darla  áCartha- 

gena  ,  que  nunca  perteneció  a 
Sevilla  :  añadiendo  otras  dos, 

cuyos  nombres  no  pueden  en- 
tenderfe ,  como  fon  SknncnfC) 

y  Sadacenfc, 

§.    IV. 
De  otro  Catalogo  de  un  Ubre 

tiguo  C 

374  OEmcjantc  al  precc- 

\^j>  dente  Vaticano-  es otro  Catalogo  de  Obifpados, 
que  fe  halla  en  un  MS.  de  la 
Bibliotheca  del  Colegio  Ma- 

yor de  S.  Ildefonfo  de  Alcalá, 
al  fin  del  tomo  de  folio  mem- 

branáceo en  que  cftán  diverfas 

Chronicas  antiguas,  con  titu- 
lo de  Eufebi]  ,  CS*  aliorum  Chro- 

nica.  Dice  afsi: 

Archiepifcopus  Tcrraconcnjis  ,  cujas  Suffraganei  funt> 
tps.  Barcinoneníis,  Éps.  Caiaguritanus. 

Eps. 
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Eps.  Gerodeníís.  Eps.  Urgeleníís. 

Eps.  Aufonenüs,fíve  Vin-  Eps.  Csefarauguftanus^ 
cenfis,  Eps.  Dertufenfís. 

Eps.  Hilerdcníís.  Eps.  Pampiloneníis. 
Eps.  Ofcenfis. 
Eps.  Tirafonenfis. 

Archicpifcopus  Tolctanus  ,  cujus  Suffraganci  funt 

Eps.  Seguntinus.  Eps.  Palentinus. 
Eps.  Ayomenfis.  (pxom.)  Eps.  Sccopienfis. 
Eps.  Burgenfis  ,   qui  eft  Eps.  Conchcnfis, 

Domini  Papa?. 

rArchiepifcopus  Compoftzllanus  y  vel  Emeritenjts,  cujus  Sujf.  funt 
Eps.  Abulenfis.  Eps.  Oveteníls,  qui  eft 
Eps.  PUccntinns.  Domini  Papae. 
Eps.  Salmantinus.  Eps.  Zamorenfis, 
Eps.  Elborenfis,  Eps.  Civitatenfis, 
Eps.  Caurienfis.  Eps.  Egitanienfi$<, 
Eps.  Ulisboneníls.  Eps, 
Eps.  Legjoneníls,  qui  cft 

D,omini  Papa:. 

Archiepifcopus  Bracarenfs  ,  cujus  Suffr*  funt 

Eps.  Segutinus,  Eps.  Aurieníis. 
Eps.  Portugaleníls.  Eps.  Tudenfis, 
Eps.  Colimbrieníis.  Eps.  Lucenfis. 
Eps.  Vifenfis.  Eps.  Aftoricenfís. 
Eps.  Lamecenfis,  Eps.  Mindiunenfis. 

Falta  en  eñe  Catalogo  Cordo-  tampoco  perteneció  á  Braga: 
ba,  Sevilla,  y  aun  Valencia,  y  aísi  es  redundante.  En  Meri- 
porloque  confta  fer  anterior  da  tiene  empezado  un  renglón 
al  1238.  como  los  precedentes,  con    Epifcopus ,  fin  expreísion 
En  Toledo  omite  á  Segobriga:  de  Silla  3  que  diriamos  fer    lu- 
y  en  Braga  pone  un  nombre  gar  del  Lamecenfe  ,  fi  no  eítu- 
inaudito  Segutino  >  que  no  de-  viera  atribuido  á  Braga  ;  y  afsi 
nota  á  Siguenza  ,  pues  la  deja  en  la  diftribucion  de  las  quatro 
ya  cxpreüada  en  Toledo  y  ni  Sillas  de  Coimbra ;  Lamego, 

Vi- 
 ' 
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Yir:o  ,  y  Egitania  ,  todos  tie- 
nen defecto. 

375  Pero  aunque  no  fean 
perfectamente  exactos ,  firvcn 
para  conocer  en  algún  modo 
el  eftado  de  las  Sillas ,  y  Pro- 

vincias, por  la  parte  en  que 
concuerdan  no  tanto  unos  con 

otros,  quanto  con  otros  irus 
firmes  documentos  de  cadi 

Iglefu.  Cono  cefe  también  el 
efeafo  conocimiento  que  en  el 
tiempo  del  Siglo  Xll.  havia 
f&cta  áz  E  paña  de  nueftras  Si- 

Has  ,  y  que  aun  dentro  nos  de- 
jaron que  corregir. 

Ef paita  Sagrada, 
Efto  es  lo  que  fe  me  ha  ofre- 

cido proponer  en  orden  á  la 
Iglefia  de  Efpaña  en  General. 
Defde  el  Tomo  figuiente  em- 

pezará el  tratado  particular  de 
cada  Igleíia.  Ahora  quiero  dar 
no  folo  las  Cartas  de  S.  Cy- 
prhno  ,  y  Inocencio  III.  que 
íirven  para  prueba  de  algunas 
cafas  particulares  de  eftc  Li- 

bro ,  fino  el  Chronicon  de  Ida- 
cío  ,  que  es  el  primero  de  los 
Documentos  Generales  que 

pertenecen  á  la  Hiftoria  de  Ef- 
paña ,  por  fer  el  mas  antiguo 

entre  nueítros  Autores. 

APEN- 
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APÉNDICE    I. 
Epiftola  de  S.CyprianoeJcrha  al  Clero  y  Pueblos  de  E/paña, 

(obre  la  Caufa  de  los  dos  Obi/pos  'Bajiltdes  y  Marcial. 
Epift.  6  8/ 

|  Yprianus  ,  Csecilius,  Primus  ,  Polycarpus ,  &c.  Fe- 
lici  Presbytcro ,  &  Plebibus  coníiftentibus  ad 
Legionem  ,  &  Afturicae  :  item  La:  lio  Diáco- 

no, &  Plebi  Eméritas  confiítentibus,  fratribus  in 
Domino ,  S, 

2  Cum  in  unum  convcnifiemus,  legimus  litteras  veftrás,  fra- 
tres  diledifsimi ,  quas  ad  nos  per  Fclicem  ,  &  Sabir  um  Ep  i  feo- 
pos  nonios  pro  fidéi  veítrae  integritare  ,  &  pro  Dci  timore  fecif- 
tis,  fignificantes  Bafilidem  &  Martialem  libellis  idoiolatriaccom- 
maculato5,&  nefandorum  facinorum  confcientia  viudos, Coepif- 
copatum  gcrcrc  ,  &  Sacerdotium  Dci  adrniniítrare  non  oportere: 
&  defideraftis  reícribi  ad  h?ec  vobis  ,  &  juftarn  pariter  ac  necef- 
fáriam  folicitudinem  veítram  vel  folatio  vel  auxilio  noítroefen- 
tentiaefublevari.  Sed  enim  deíldcriohuic  vefiro  nontam  noflra 

confilia  ,  quám  divina  prsecepta  refpondcnt  ,  quibus  jam  pridem 
mandatur  voce  ca?lefti  ]  &  Dei  lege  prsefcribitur ,  quos  &  quales 
oporteat  defervire  altan  ,.  &  facrificia  divina  celebrare  wxproji- 
gm  con  muchos  y  oportunos  textos  de  Efcritura. 

3  Propter  quod  diligenter  de  traditione  divina  &  Apoftoli- 
caobfervationeobfervandum  eft  ,  &  tenendnm  quod  apud  nos 
quoque  ,  &  feré  per  Provincias  univerías  tcnetur  ,  ut  adordina- 
tiones  rite  celebrandas,  ad  eam  plebem  cui  pracpoíitns  ordina- 
tur ,  Fpifcopi  ejufdem  Provincias  proximi  quique  conveniant ,  & 
Epifcopus  dePgatur  plebe  pífente  ,  quae  fingulorum  vitam  ple- 
nifsimé  novit,  &  uniufcujufque  aftuní  de  ejus  converfatione 
perfpexit.  Quod  &  apud  Vosfadum  videmus  in  Sabini  collegas 
noñri  ordinatione  ,  ut  de  univerfae  fraternitatis  fuffragio  ,  &de 
Epifcoporurn  qui  in  praefentia  convenerant,  quique  de  eo  ad  vos 
litteras  fecerant ,  judicio  ?  Epifcopatus  ei  deferretur,  &manus  el 
in  locum  Bafiiidis  imponeretur, 

4  .  Necrefcindere  ordinationem  jure  per fedam  poteft^quod 
Baíilides  poft  crimina  fuá  deteda  &  conícientiam  etiam  propna. 

coa-. 
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confefsione  nudatamRomampergensSYe^¿¿#¿/;#  Collegam  nof- 
trum  longé  pofiuim  ,  &  geílx  reí  ac  tacitae  veritatis  ignaruai  fe- 
fcllit ,  ut  exambiret  repo.ú  fe  injufte  in  Epifcopatum  de  quo 
fuerat  juñe  depofitus.  Hoe  eo  pertinéc  ut  Bafíiidis  non  tam  abo- 
lita  fiftt  ,  quám  cumula  ta  delicia  ,  ut  ad  fuperiora  peccata  ejus 
etiam  fallacix  &  circumventionis  crimen  acceíTerit.  Ñeque  enim 
tam  culpandus  cil  Ule  cui  negligenter  obreptum  eft  ,quámhic 
execrandusqui  fraudulenter  ubrepíit.  Obrepere  autem  fi  homi- 
nibus  Bafilides  potuit ,  Deo  non  poteit ,  cum  fcriptwn  íit :  Deas 
non  d?ridetur.  Sed  nec  Martiali  poteft  profuuTe  fallada  >  quomi- 
nus  ipfe  quoque  delidis  gravibus  involutus  Epifcopatum  tenere 
non  debeát ,  quando  &  Apoftoíus  moneat  &  dicat ,  Epifcopxm 
eportet  ejfe  fine  crimine  quafiDei  difpcnf atoran* 
5  Qiupropter  cum,  íicut  Écripíiílis,  fratres  dilectifsimi,  ut  & 

Félix  &  Sabipus  Collegae  noftri  ,  afleverant ;  utque  aiius  Félix  de 
Cxíaraugufta  fidei  cultor  atque  defénfor  veritatis  littcris  fuis 
lignificat,  Bafilídcs&  Martiaiis  nefando  idololatriae  iibello  con- 
taminati  íint  ,  Bafilides  adhuc  ¿nfupcr  prxter  libelli  maculam 
cum  infirmitate  decumberet ,  in  Deum  biaíphemaverit  ,  &  fe 
blafphemaíle  confeííus  fit ,  &  Epifcopatum  pro  confcientix  fuse 
vulnere  fponte  deponens  ,  ad  agendam  poenitentiam  converfus 

íit ,  Deum  deprecans  &  fatis  gratulans,  fi  fibi  vel  laico  commu- 
nicare  contingeret:  Martiaiis  quoque  praeter  Gcntilium  turpia  & 

lutu lenta  convivía  ,  &  collegta  din  frequentata  ,  &  filios  in  eo- 
dem  Collegio  exterarum  gentium  more  apud  profana  fcpulcra 
depóficos ,  &  aiíenigenis  confepultos  ,  aftis  etiam  publlce  habi- 
tis  apud  Procuratorem  Ducenarium  obtcmperaífe  fe  idololatriar, 
&  Chriftum  negaíTe  conteftatus  íit  ,  cumque  alia  multa  fint  & 
gravía  delicia  /quibus  Bafilides  &  Martiaiis  implicad  tenentur, 

fruftra  tales  Epifcopatum  fibi  ufurparc  conantur  ;  cum  manifeí- 
tum  fit  ejuímodi  homines  ueque  Ecclefise  Chrifti,  ñeque  Deo  ía- 
crificia  oírerre  deberé:  máxime  cum  jam  pridem  nobifeum  & 
cum  bjumbds  omnino  Epifcopis  in  toto  marido  conftitiuis  etiam 

Gormlüm  Collega  nofeer  ,  Sacerdos  pacificus  &  juilas,  &  Mar- 
tyrio  quoque  dignatione  Domini  honoratus  decreverit ,  hujuf- 
modi  homines  ad  poenitentiam  quidem  agendam  pofle  admitti, 
ab  ordinationc  autem  Cleri  atque  Saccrdotali  honore  prohiben. 

6     Nec  vos  moveat,  fratres  dileclifsimi ,  fi  apud  quofdam   in 

novifsimis  temporibus  aut  lubrica  fides  nutat,aut  Dci  timar  irte- 
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Jigiofus  bacillat ,  ac  pacifica  concordia  non  perfeverat.  Prrcnun^ 
tiara  funr  hxc  futura  io  íkculi  fine  ,  &  Domini  voce  ,  ac  Apoílo- 
lurum  conteítationc  pradictimi  eít ,  deficiente  jam   mundo  ,  at- 
que  appropinquamc  AntichriLto  ,  bona  quaeque  deficere  ,  mala 
vero  &  adverfa  proficere.  Non  íic  tapien  >  quamvis   novifsimis 
temporibus  in  Ecclefia  Dei  aut    Evangeiicus  vigor  cecidit ,  aut 
Chriftianx  virtutis,  aut  fidei  robur  elanguit ,  ut  non  fupcríit  por-, 
tio  Sacerdotum  ,  qux  minime  ad  has  rerum  ruinas  ,  &  fidei  ñau- 
fragia  fuccurnbát  ,  kd  fortis  &  ílabilis  honorem  divinas  Majefta- 
tis,  &  Sacerdotaiem  dignitatem  plena  timoris  obfervatione  tuea- 
tur.  Meminimus  &  tenemus  íüecumbentibus  licét  cedentibus  ce- 
teris  Matathiam  legem   Dei  vindicafle  fortiter:  Heliam  Judxis 
deficientibus  atque  a  religione  divina  recedentibus  ítetilíe  & 
cerraíle  fublimiter  :   Danielern  nec  folicitudine  regionis  aliena:, 
nec  perfecutionis  afsiduse  infeftationc  deterritum  ,  frequenter  ac 
fortiter  gloriofa  cdidiíle  martyria  :  tres  itcm  pueros  nec  annis, 
nec  minis  frados  contra  ignes  Babylonios  fideliter  obílitiííe  5  & 
viftorem  Regem  in  ipfa  fuá  captivitate  vicifie.    Viderit  vel  pra> 
Varicatorum  numerus,  vel  proditorum  ,  quinunc  in  Ecclefia  con- 

tra Eeciefiam  furgere  &  fidem  pariter  ac  veritatem  labefa&are 
ccepetunt.  Pcrmaner  apud  plurimos  fincera  mens  ,  &  reiigio  in- 

tegra ,  &  non  nifi  Domino  &  Deo  fuo  anima  devota  ,  &   Chrif- 
tianam  fidem  aliena  perfidia  deprimit  ad  ruinam  ,  fed  rragis  ex- 
citat  &  exaltat  ad  gloriam  ,  fecundum  quod  beatus  Apoílolus 
Paulus  hortatur  &  dicit  :  Quid  enim  Ji  exciderunt  dfide  quídam 
torum  ,  num quid  infidel it as  illorum  fidem  Dei  evacuabiti  Abfit.  EJl 
enim  Deus  verax  ,  Gmnis  autem  homo  mendax.  Si  autem  omnis  ho- 

mo mendax  eít ,  &  folus  Deas  verax  ,  quid  aliud  Servi ,  &  máxi- 
me Sacerdotes  Dei  faceré  debemus  ,  nifi   ut  humanos  errores  & 

mendacia  reiinquamus  ,  &  prsecepta  dominica  cuñodientes  ia 
Dei  veritatemaneamus? 

7  Quare  etfi  aliqui  de  Collegis  noílris  exiíterunt,fratres  di- 
lecYifsimi  ,  qui  deifican!  difeiplinam  negligendam  putant  ,  & 
cum  Bafiiide  &  Martiale  temeré  communicant ,  contiubare  fi- 

dem noftram  res  ifta  non  debet  ,  cum  Spiritus  $.  in  Pfalmis  cali- 
bus  cemminetur  ,  dicens  :  Tu  autem  edifii  difeiplinam  ,  O-  abje- 
cifii  firmones  meos  retro.  Sividcbas  furem  ,  concurrebas  ci  ,  &  cum 

adulteris  p'ortionem  tuam  porcias.  Confortes  &  perticipes  often- 
diteos  aLenorum  dcliclotum  fieri ,  qui  fueánt  deünquehtibus 
TimAV.  S  co- 
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copulan  5  fed  &  hoc  idcfti  Paulus  Apoft.  fcribit ,  &  dicit :  Sufur- 
ratores  ,  detractores  ahborrentes  Deo  ,  inhiriojl ,  fuperoi  Sacian- 

tes fui ,  a&inventores  malorurn  y  qui  cum  jujlitiam  Dei  cogncviffcü  t> 
non  intellexerunt  ,  quoniam  qui  talla  agunt  ,  murte  fu:it  dlgni  ,  non 
tantum  qui  faciunt  ea  ,  fed  &  qui  confentiunt  eis  qui  hxc  agunt > 
quoniam  qui  talla  ;  inquit  ,  agunt  ,  mortc  funt  digiai.  Maniteftat 
&  comrrobat  ,  morte  dignos  eflfe  ,  &ad  poenam  venire,  non  tan- 
tum  iilos  qui  mala  faciunt,fed  etiam  eos  ,  qui  talia  agentibus 
confentiunt  :  qui  dum  malis  &  peccatoribus  ,  &  poenirentiam 
non  agentibus  ilücita  communicatione  miícentur  ,  nocentium. 
contaftibiis  polluntur ,  &  dum  junguntur  in  culpa ,  fie  nec  in 
peen  a  feparantur.  Proptcr  quodintegritatis  &  fidei  veftfcáe  reii* 
giofam  folicitudinem  ,  ftatres  dilediísimi ,  &  lan  Jamas  paritec 
¿V  probafíijtos  ,  &  quantum  poftiimns  adhorramur  litteris  nofhis, 
ne  vos  cum  profanis,  &  maculatis  Sacerdotibus  co.n  nunicirio- 

ric  facrilega  mifceatis,  fed  integram  oV  finecram  fidei  ve'drx  fir- 
miuteni  reügiofo  timore  ferveñs.  Opto  vos ,  fratres  charifsimi, 
íemper  benc  valere. 

APÉNDICE    II. 

E pifióla,  de  Inocencio  III.  a  (D.  Tedro  y  Ar^phifpo  de  San- 

tiago y  en  el  Tlejto  que  tu'Vo  con  el  d¿{Br*gá  3Johre  ¿¡nu- 
tro Obifpados.  Ex  lib.  z.  Cpift.  133.  No  tiene  año  de  fe- 

cha :  pero  fegun  el  orden  3  con  que  fe  baUa  en  el  J\[jfi¡'o 
de  Inocencio  >fe  dio  en  el  año  1 1  ?  9. 

Ad  Tttrum  Compcfiellanum  ArchiepifcGpum. 

I   T    Icet  unnm  íit  corpus  Ecctefiae ,  in  quo  Chriftus  eft  caput, 
J   ,  &  univerfi  fidelcs  funt  membra  ,  illetamen  qniáChrif- 

to  petra  diclus  eft  Petrus  ,  &  a  Chrifto  tapice  vocatas  eft  capur, 
ipfo  tenante  qui  ait  :  Tu  vocaberis  Cephas  ,  quod  fecundum 
unam  interpre  atíonem  exponitur  Caput  ,  quia  ficut  plenitudo 
fcnfuum  abundat  in  capite  ,  ad  cet era  vero  membra  pars  aliqua 

plcnirudinis  derivatur  ;  ira  cereri  vocati  funt  in  partem  folici- 
tudinis  ,  folus  aucemPcuus  aüuinptus  eft  in  plenitudinem  po- 

teíta- 



7W.  3.  Aimui. ■■•%.  17  j 

tefhtis  ,ad  qücm  velut  ad  Caput  majores  Ecclefe  caufas  non 

tam  conftirutione  canónica  ,  quam  inttitiuione  divina  mérito  re- 
feruntur.  ínter  quas  illa  non  mínima  reputatur  ,  qusc  inter  Com- 
poílcllanam  &  Bracarcnfem  Eccle.fias  fuper  quatuor  Epiícppatf- 
bas ,  videl,  Conlmbrknjl ,  Lamecenfi  ,  Vijenji ,  &  Egitaniénfí }  ex 
delegatione  Sedis  Apoítolicíe  longo  fuit  tempere  fub  diverns  Ju- 
dicibus  ventilara  ,  quam  nos  audore  Domino  te  ,  ftater  ,  Archie- 
pifeopo  Compoítellano  ,  &  venerabili  fratre  noftro  Martirio  Bra- 
careníi  Archiepiícopo  pro  dlínriitione  hujus  caufae  pra:fentibus, 
exadadifgentia  curabimus  terminare.  Petcbas  íiquidem  a  d:do 
Braca  tenú  Archiepiícopo  quatuor  prxfatos  Epifcopatus  ,  afle- 
rens  eos  ad  Compoítcllanam  Eccleílam  jure  Metropolitico  per-í 
tinere. 

2  Tuam  autem  intcntionem  fundare  muhipliciter  nitebaris, 
per  Privilegia ,  per  Concilla  ,  per  Hiftorias  ,  per  Diviíiones  ,  pee 
Famam  ,  &per  Sententiam.  Voiens  enim  Apoftolica  Sedes Com- 
poftellanam  Eccleíiam  pro  reverentia  B.  Jacobi  Apoftoli ,  cujus 
vencrandum  corpus  in  eaconditum  requiefeit  ,  fpeciali  privile- 

gio decorare  ,  dignitatem  Emcritenfis  Metrópolis  ,  qux  peccatls 
exigentibus  á  longis  retro  temporibus  ufquc  nunc  barbárica  te- 
netur  feritatc  captiva  ,  eldem  Eccleíix  cum  integritate  Luílta- 
nía:  Provincias  liberali  concefsione  donavit,  ficut  privilegia  fe-, 
licis  memoria?  Calixti  Papx  praxieceíforis  noílri  liquido  proteo 
tantur  ,  tres  de  Suffíaganeis  Epifcopatibus  exprimens  nomina-i 
tim  ,  videl.  Ccnimbrieníem  ,  Salamantinenfem  ,  &  Abulcnfcm, 
qui  foli  tuncin  confefsioneChriíliani  nominis  permanebant  \  ce- 
teros  autem  generali  donatione  concludens. 
3  Hos  autem  Epifcopatus  ,  de  quibus  qnacñio  vertebatur  ,  ai 

Emeritenfem  pertinuiíTe  Metropolim  per  Emcritenfe  nirebaris 
Concilium  demonftrare,  in  quo  duodecim  Epifco.pi  qui  conve- 
neranr,  fe  omnes  effe  de  LuíitanLe  Provincia  profitentur  ,  dicen- 
tes  in  primo  Capitulo  :  Convenicntibus  nobis  ómnibus  Lnf¡tan;ce 
Provincia  Eptfcopis  ®"c.  Qui  poft  univería  ítatuta  Cotxilij  omnes 
cum  fuo  Metropolitano  íubícribunt  ,  tam  ex  nomine  Sedii.m, 
quam  etiam  ex  nomine  Perfonarum  :  inter  cuos  Conimbricnfis, 

Egiranicnfis,  Lameccnfis  ,  expreííe  fubferibunt.  In  oda- o  quo- 
que  capitulo  ejufdem  Concilij  continetur  ,  quod  fupp/icantc 
fan&x  mcrriQfiáe  Orontio  Epifcopo  Rex  Recceívinthus  indudus 
CÍt,  ut  reduccret  arque  reitauraret  Epifcopcs  hujus  Provincias 

S  %  La* 
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Lufitanixad  ftiae  Provincia:  nomenatquc  Concilium  j  &  fie  de- 
mum  fecundum  Canónicas  regulas  decreto  Synodico,  judicij  foi*- 
mula  ,  &  Cux  cléméñux  connrmatione  ad  nomen  Provincia?, 
íuamque  Metropolim  fúnt  redufti.  Qtiibus  verbis  indubitanter 
exprimí  afferebas  ,  quod  hi  quatuor  Epiícopatus  qui  ufquc  cune 
fuefant  fub  nomine  Provincias Galtóciáe  per  fententiam  lunt  re- 

ducriSynciicam.  Quorum  unus  , ■  videJ.  ex  reductis  exprimitur 
fuifte  Selva  Eg:tanieníis  Epifcopus  ,  qui  eft  unus  de  quatuor 
quos  omnes  éadém  quxftio  apprehendit ,  &  ad  majorem  exuref- 
fioneni  in  fúbfcriptionibus  poft  Metropolitanum  ¿>eiva  primus 
cum  tali  adjcfctione  fubferibit  :  Ego  Selva  Egitaniehfís  Epifcopus 
pertimns  ai  M<ir jpolim  Erneriienftm  una  cum  Archícpifcopo  meo 
Profirió  fubferibo.  Et  quiíque  fequentium  dicic  ira  :  Similiter 

ifuty cribó' ,.ini:elíigens  totum  cum  verbo,  id  eft,  pertinens  ad 
Emerirenfem  Méttópplim. 
4  Iíidorus  autem  in  Chronicis  de  Gothis ,  tirulo  de  Suevis, 

teftatur  ,  quod  Remifmundus  ad  Lulltaniam  traníiit ,  Conim- 
briam  pacedeceptam  diripit  5  Ulyxibona  quoque  ab  eo  oceupa- 
tur.  Per  quod  viderur  oftendi,  quod  tam  Conimbria,  quám  Uly- 

xibona confiftir  in  Luíitania.  Plinius  quoque  narrar  in  lib.  2. 
Nat.  hijl.  circ.  fin.  quod  Durius  é  maximis  Hifpaniae  fíuminibus 
juxtaNumantiam  lapfus ,  dein  Luíitanos  á  Gallareis  difterminat. 
Per  quod  aperté  monftratur  ,  quod  cum  quatuor  Epiícopatus 
prsedicti  finr  ultra  Durium  ,  non  in  Gallareis,  íed  in  Lufitania 
flint  conftituti.  Diviíiones  etiam  multas  produxifti  de  loéis ,  ut 
afleris  ,  non  íufpe&is  afíumptas  ,  &  exhibitas  fub  teftimoniis  & 
íigiliis  autenticis  ,  qux  connumerant  hos  quatuor  Epiícopatus 
inter  Emeritenfis  Eccleíia:  Suffraganeos  ,  &  eofdern  ipíi  Metro-, 

poli  evidenter  afsignant.  Per  teftes  etiam  ab  adverfa  parte  pro- 
ducios oftendere  voluifti ,  quod  publica  fama  teftatur  ,  hos  Epif- 

copatus  ad  Emeritam  fpeftavrffe.  Felicis  quoque  memorias  Cx- 

leftinus  Papa  prxdeceííbr  nofter  cum  in  minori  ordine  conftitu- 

tus  Legationis  officio  in  Hifpama  fungeretur  ,  de  hac  caula  cog- 

nofeens,  pro  Compoftellana  Eccleíia  contra  Bracarenfem  fen- 
tentiam promüigavit ,  íicut  per  muiros  teftes  tu  ipfe  nixus  es 

comprobare. 
<r  Verúm  ex  adverfo  dichis  Bracarenfis  Archiepif.  rationes 

hujufmodi  frivolas  afleverans,  nixus  eft,  eas  multipliciter  infir- 

mare ,  proponens ,  quod  privilegia  donationis  per  íupprefsio- 

ncm 
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nem  veritatis,  &  falfitatis  exprefsioncm  ,  á  Calixto  Papa  fuere 
íiirrepta.  Suppreííum  eft  enim  verum  in  illis  de  duobus  prxce- 
denribus  privitógtis ,  qux  felicis  recordationis  Pafchalis  Papa  fu- 
per  redintegratione  ipforum  Epifcopatuum  ,  conceíTerat  in  per- 
petuum  Ecclcfix  Bracarenfi.  De  pofíefsione  quoque  ,  quam  eo 
temporc  in  prxfatis  Epifcopatibus  Eccleüa  Bracarenfis  habebat, 
quorum  alterum  per  privilegia  ,  reüquum  vero  per  teñes  &  ins- 

trumenta fufficienter  oftendere  fatagebat.  ExpreíTum  autem 
erat  in  illis  falfum  ,  in  eo  quod  Conimbrienfis  Epifcopatus  dice- 
batur  ad  Emeritam  pertinere ,  cum  idem  Bracarenfis  multis  ra- 
tionibus  adftruerc  niteretur,  tam  Conimbricam  ,  quam  tres  alios 
Epifcopatus  ad  Metropolim  refpicere  Bracarenfem.  In  tantum 

enim  PafchaliPapx  ,  qui  privilegia  fuper  redintegratione  prx- 
dictorum  Epifcopatuum  Ecciefix  Bracarcnfi  concefsit,  conftitiíTe 
videtur  ,  hos  Epifcopatus  ad  eamdem  Bracarenfem  Ecclefiam 
pertinere ,  quod  ipfe  in  litteris  quas  direxit  Gunfalvo  Conim- 
brienfi  Epifcopo  ,  manifefte  teftatur,  quod  conftat,  Conimbrien- 
fem  Ecclefiam  in  Bracarenfis  Provincias  Catalogo  contincri.  Un- 
dc  quiaTolctanus  Archiepifc.  admandatum  ipfius  Conirnbrien- 
fem  Epifcopum  non  reftituerat  Ecclefix  Braca reníi ,  privavit  ip- 
fum  Lcgationis  Officio  ,  ut  Bracarenfis  Archiepifc,  liberius  in 
Provincia  fuá  juftitiam  exerceret. 
6  Emeritenfc  vero  Concilium  non  eífe  authenticum  multi- 

plicitcr  afíerebat.  Tum  ,  quia  non  invenitur  in  aliquo  authenti- 
co  libro  inter  aliaConcilia  contineri:  tum,  quia  nec  conftru&io- 
nem  ,  nec  fenfum  ,  nec  latinitatem  in  plerifque  locis  continere 
probatur:  tum  etiam,  quia  contra  Canónicas  San£tiones,&  Apof- 
tolicx  Scdis  primatum  aliquid  videtur  in  eo  eífe  ftatutum  contra 
Epifcopum  qui  non  venerit  ad  Concilium ,  ut  videlicet  á  Metro- 

politano debeat  in  Celia  retrudi.  Per  undecimum  quoque  Tole- 
tanum  Concilium  ,  quod  conftat  authenticum  ,  nitebatur ,  illud 
Emeritenfe  Concilium  improbare  ratione  temporis,quod  in  utro- 
que  reperitur  expreífum  ,  cum  fimul  utrumque  ftare  non  pofsit: 
objiciens  contra  illud  nonnullas  alias  rationes.  Hiftorias  autem 
induftas  fane  ac  veraciter  intellectas  nihil  ad  propofitum  valere 
dicebat  5  ficut  &  per  quafdam  alias  hiftorias  oftendere  niteba- 

tur :  cum  &  Judex  Ecclefiaílicus  ad  Gentilium  prxferiim  hifto- 
rias non  debeat  fe  con  verteré  5  quando  per  Conftituticnes  Ca- 

nónicas ,  vel  feripta  Ro  manorum  Pontificum ,  aut  facras  auc- 
Tom.IF.  S  3  to- 
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toritates  Doctorum  Ecclefiafticum  potcft  negorium  terminare. 
7  Divifiories  etiam  quas  pro  fe  pars  tua  induxit  ,  invalidas 

aflerebat  ;  tum  quia  longe  plures ,  &  evidentiores  diviíiones  pro 
fuá  íiim  parte  producía: :  tum  etiam  ,  quod  in  eodcm  quaterno, 
quera  contra  fepe  di&um  Bracarenfem  Archiepilcopum  produ- 
xiíti,  Lucenfe  Conciliutn  elt  inventum ,  in  quo  Epifcopatuum 
Gallarda:  fuit  facía  divido  :  per  quam  Epifcopatus ,  de  quibus 
agitur  ,  ad  Galla?ciam  Provinciam  pertinere  monítrantur.  Fa- 
mam  vero  dicebat  ,  contra  fe  nullatenus  eííe  probatam  ,  Ccd  nec 
fententiam  prazfati  Legati  aiicujus  fuifle  momenti,  cum  in  ferip- 
tis  non  inveniatur  fuifle  redacta;  quamvis  fuper  tanto  dicatur  ne- 

gocio fuifle  prolata  ;  unde  nec  nomen  habere  merctur.Nec  obf- 
tat ,  fi  forte  dicatur ,  quod  fuerit  amiíía  5  quia  qui  cafum  allegar, 
deber  cafum  probare.  Teítes  autem  ,  qui  de  ipfa  loquuntur  fen- 
tentia  ,  ínter  fe  omnino  difeordant ,  &  in  dicto  ,  &  in  tempore, 
&  in  loco.  Praetereá  cum  ralis  fententia  non  intelügatur  fuper 
proprietate  fuifle  prolata  ,  quia  prxfumi  non  debet ,  ut  Apoíto- 
iicáe  íed's  Legatus  tam  arduum  ncgotium  &  difficile  ,  velut  in- 
difeuflum  fubito  definierit :  cum  etiam  pars  tua  pcítea  litteras 
Apoítolicas  ímpetrarit ,  quibus  diítinclé  pracipiebatur  Archie- 
pifeopo  Bracar.  ut  hos  Epifcopatus  Compoítellano  Archiepifco- 
po  reftitueret  ,  &  facía  rcílituticne  ,  íi  fuper  hoc  agere  veller, 
ordine  poíle  judiciario  experiri  j  patet  ,  quod  illa  fententia  fu- 

per poílefsione  dunraxat  caula  contumacia:  fu  i  t  lata  ;  quod  ipfi 
teíks  mag;s  dicere  comprobantur.  Unde  cum  Bracarenfis  Eccie- 
íia  fe  poílea  judicio  prxfentaverir,  &  caufa  poílmedum  fuerit  ab 
Apoftolica  Sede  commilTa,  mora  purgata,  talis  fententia  expira- 
vit.  His  aiiifque  rationibus  intentionem  tua:  partis  multipliciter 
elidere  nitebatur. 

8  Urde  licet  auctore  non  probante,  ¡s  qui  conven'tur ,  etfl 
nihil  praeftiterit  abfolvatur  ,  ad  oftendendám  tamen  evidentius 
fuá:  partis  juílitiam  ,  hes  Epifcopatus  ad  Bracarenfem  Metropo- 
lim  pertinere  fatagebat  ofrendere  ,  per  Privilegia  videl.  &  Con- 
cííia ,  Confefslones  ,  &  Divifiones  ,  Prxfcriptiones  ,  &  Irítru- 
menta.  Si  enim  Privilegia  privilegias  conferartur ,  fuá  dicebat 
privilegia  deberé  praferri :  cum  &  plura  fir.t  numero  ,  X.  vidcli- 
cet  Romancrum  Pontif.  inter  qua:  poit  tria  privilegia  Pafchalis 
II.  eft  &  privilegiumCalliíliPapx,  qui  r.omi:  atim  hes  Epifcopa- 

tus redintegravit  &  confirmavit  Ecclefix  Bracarenfi.  Q^.crum 
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videlicet  priviiegiorum  feptem  funt  redintegrationes  &  confír- 
mationes,  tria  vero  fequentia,  videl.  Eugenij,  Hadriani ,  &  Ale- 
xandri ,  funt  etiam  concefsiones  perpetuas,  per  quas  totum  vi- 
detur  negotium  definiri. 
9  In  fecundo  vero  Bracareníi  Concilio  ,  de  quo  non  dubita- 

tur  quin  íit  authenticum  ,  continetur  expreífum  ,  quod  Epifcopi 
Gallaecix  cum  fuis  Metropoütanis  ad  illud  Concilium  convene- 
runt ,  &  in  eoram  numeratione  ifti  quatuor  continentur ,  qui 
poft  ftatuta  Concilij  cum  alus  Coepifcopis  ,  tam  ex  nomine  Per- 
fonarum  ,  quam  ex  nomine  Sedium  expreíTe  fubferibunt.  Unde 
liquido  patere  dicebat ,  quod  &  Gallseciae  funt  Provincia  &  ad 
Metropolim  pertinent  Bracarenfem.  Confeífus  es  etiam  tu  ipfe 
frequenter  in  jure  ,  quod  omnes  Epifcopi  qui  primo  Bracareníi 
Concilio  adfuerunt ,  indubitanter  pertinent  ad  Metropolim  Bra- 

carenfem :  fed  per  quoddam  capitulum  fecundi  Concilij  Braca- 
reníls  aperte  probatur ,  quod  hi  quatuor  interfuerunt  primo 
Concilio  Bracarenfi ,  cum  ad  fecundum  Concilium  Bracarenfe 
conveniíTe  dicantur  Epifcopi ,  tam  ex  Lucenfi  Synodo  ,  quam 
etiam  Bracarenfi  •>  &  inter  eos  qui  ex  Bracarenfi  Synodo  conve- 
niíle  dicunttir  ,  ifti  quatuor  nominantur.  Porro  fecundum  Braca- 

renfe Concilium  non  prsccefsitBracarcníis  Synodus ,  nifi  prima. 
Conftatergo,  quod  ifti  quatuor  fuerunt  in  prima  Synodo  Braca- 

reníi. Unde  videtur  coliigi  manifefte  ,  quod  ifti  quatuor ,  juxta 
praemiífam  confefsionem  tuam  indubitanter  pertinent  ad  Ecclc- 
íiam  Bracarenfem. 

10  Scriptura  quoque  Luceníis  Concilij  ,  quac  continetur  in 
libro  á  tua  parte  produ&o ,  indicat  hos  quatuor  Epifcopatus  fe- 

cundum divifionem  quam  facis  ,  ad  Bracarenfem  Metropolim 
pertinere  ,  quam  etiam  divifionem  tres  Romani  Pontífices  dicun- 
tur  in  Priviiegiis  Bracareníi  Ecclefiae  confirmaífe.  Pluralitatis 
quoque  ratio  fecundum  quam  dicitur  ,  quia  prasvalet  fententia 
plurimorum  ,  divifiones  fuas  ,  qnx  longe  plures  funt  numero, 
prxfert  divifionibus  partís  tuas.  Sed  &  ratione  temporum  ei  per- 
petuum  filentium  imponere  nitebatur  ,  cum  á  primo  Bracareníi 
Concilio  ufque  ad  Emeritenfe  Concilium  per  fpatium  CVII,  an- 
norum  ,  hos  quatuor  Epifcopatus  Bracarenfis  Ecclefia  deberet 
pofledilfe.  A  tempore  quoque  Pafchalis  II.  qui  hos  Epifcopatus 
redintegravit  Ecclefiae  Bracareníi ,  ufque  ad  témpora  trium  Ju- 
dicum ,  quibus  hsec  caufa  fuit  primo  commiífa  ,  prxfcriptionis 
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tempus  conftat  fu  i  fíe  completum  :  per  quodEccleíla  Brácarenfís 
hcs  Epifcopatus  jaxra  fnam  affertionem  incorxufsé  poífedit. 
Reíeríptá  quoque  Pafchalis  trahfmifla  Toletano  Archiepifcopo, 
&  Epifcopo  Conimbrienfi ,  de  quibus  eft  fuperius  praslibatum, 
id  ipfum  (ut  aílerit)  evidenter  oftendunt. 

1 1     Porro  tu  refpondebas,  quod  poft  latam  pro  te  ab  Apofto- 
Ikx  Sedis  Legato  fententiam  ,  jam  non  tenebaris  ad  has  aut  alias 
rariones ,  quas  contra  rei  judicatse  auctoritatem  inducebantur, 
aliquid  refpondere  :  nifí  quod  fine  prejudicio  tuo,.licét  ex  abun- 
danti  fatisfacere  fuftinebas :  aíTerens  poífefsionem  Bracarenfis 
Eecleíitf  per  teñes  non  efíe  probatam  ,  cum  quídam  teftium  ad 
probationem  inveniantur  inútiles  ,  alij  vero  probentur  menda- 

ces.  Litterge  quoque  Pafchalis ,  quibus  eamdem  poíTcfsionem 
adftruere  fatagebat,contrarium  potius  adftruere  videbantur.  Sed 
&  Privilegia  Pafchalis  ejufdem  ,  quse  fuá:  concefsionis  privile- 
gium  praxeíferunt  >  in  multis  reprehenfibilia  denotabas.  Primó 
íecundum  formam  ,  &  in  bulla  ,  &  in  fcriptura  :  fecundó   juxta 
continentiam  &  in  cnumeratione  Sedium,  &  in  falíitatc  fuggefto- 
rum,  Perfona  queque  quae  illa  Privilegia  3  videl.   íecundum  ,  & 
tertium  >  impetravit,  mérito  fuae  pravitatis  reddidit  illa  fufpecta. 
Mauricius  ,  fcil.  qui  poftea  fuít  hscrefiarcha  ,  ín  Apoftolicam  Se- 
dem  intrufus ,  qui  qualis  extiterit  ,   litterae  Gelafij  PP.  milla:  ad 
Viennenfem  Archiepifcopum  aperté  depingunt.  Praterea  contra 
rei  judicatac  au&oritatem  impetrata  funt  illa  referipta,  ficut  pro- 
batur  per  Emeritenfe  Concilium  ,  in  quo  per  decretum  fynodi- 
cum.  &  judicij  formulam,  fecundum  canónicas  regulas,  illi  Epif- 
copi  videntur  fuifle  redu&i.  Poítremó  cticti  Legati  fententia  lata 
eft  contra  ipfa  ,  quibus  íi  tune  fuerunt  exhibita  ,  derogatum  eft 

per  fententiam  ;  íi  autem  exhibita  non  fuerunt,  occafioné  inftru- 
mentorum  noviter  repertorum  auftoritas  rei  judicatae  non  poteft 
ulterius  attentari.   Tua  vero  Privilegia  multipliciter  aflerebas 
omni  fufpicione  carere  :  quorum  veritas  conftat  ex   Apoftolicas 

Sedis  Archiviis ,  in  cujus  Regeftis  fideliter  continentur  ,  quac  ad- 
verfe  partís  privilegiis  comparata  ,  certa  debent  ratione  pra:fer- 
ri  :  qtiia  tua  funt  privilegia  donatíonis  certa  «3c  abfoluta  ;  fuá  ve- 

ro funt  privilegia  confirmationis  ,  feu  redintegraticnis  conditio- 
nalia  tantum  &  refpecliva.  Mee  oportebat  in  tuis  privilegiis  fie- 
ri  mentionem  fuorum  praxedentium,  quibus  nihil  juris  adquire- 
batur,  quod  iftis  poífet  obfifterc  :  cuna  &  alias  nuliius  debeant 
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reputan  momenti.Narn  inter  feripturas  qufle  parilitatis  aliquid 

haberc  videntur  ,  fcil,  in  litteris  commiííbriis,  invenitur  hoc  ob- 
fervari. 
12  Secundum  vero  Bracarenfe  Concilium  ,  qued  in  fuperfi- 

cie  tantum  dicebas  tibí  poffe  aliquatenus  obviare ,  fideliter  in- 
tclleftum  aíkrebas ,  tibí  nequáquam  obfiftere  ;  cum  illa  verba, 

qubus  Epifcopi  Galkecix  dicebantur  ad  jllud  Concilium  con- 
vcniffe  ,  notarij  tantum ,  feu  compilatoris  extiterim :  qus  non 
habent  aucloritatem  Concilij ,  cum  in  teto  Concilio  nihil  inve- 
niatur  ftatutum,vel  fa&um  omnino  ,  quod  ad  recognitioncra 

pertineat  ,  ut  iíli  fmt  de  Gallsecia.j  vel  ad  Mctropolitanum  Gallae- 
cise  quoquo  modo  pertineant, 

13     Refpondebas  etiam  aliter  ,  quod  quia  Rex  Gallaecise  t  ut 
ex  veteribus  dicebas  confiare  hiftoriis  ,  oceupaverat  de  Provin- 

cia Lufitaniae  has  quatuor  Civitates ,  ad  eas  fui  regni  nomen  ex- 
tenderat :  ut  per  quamdam  acquivocationcm  totum  ctiam  reg- 
num  Gallaccia:  diceretur :  &  ira  non  fecundum  limitationern  Pro- 

vincia ,  í^cá  fecundum  oceupationem  regni ,  di&i  funt  ilii  Epif- 
copi de  Gallaicia.  Qiicd  inde  máxime  comprobari  dicebas  :  quia 

poftquam  illa  regnorum  fcifiura,  quae  huic  nominationi  caufam 
prseftiterat ,  cft  fublata  ,  reduela:  funt  hx  civitates  ad  fuas  nomen 
Provincias  ut  jam  non  Gallaeciae  ,  fed  Luíitanise  nominentur :  fi* 
cut  aperte  prebari  diecbas  ex  fequenti  poílea  Emeritenfi  Conci- 

lio ,  in  quo  dicuntur  ad  Provincias  fuae  nomen  redufti.  Nec  ex  eo 
probantur  ad  Bracarenfem   Metropolim  pertinere  ,  quia  inter- 
fuerunt  Concilio  Bracarenfi  ,  vel   etiam  fubfcripferunt :  cum 
conftct  Narbonenfem  per  multa   témpora  venifle  ad  Concilia, 
Toletana  5  nec  tamen  Toletana  Metrópolis  aliquid  juris  habuit 
in  Ecclefia  Narboncnfi ,  fed  mandato  Regum  illa  fiebant :  quod 
magis  violentum,  quam  juítum  praefumitur  extitiífe,  Praedi&am 
vero  confefsionem ,  qua  recognovifti  in  jure  omnesEpiícopos, 
qui  interfuerunt  primo  Concilio  Bracarenfi  ,  indubiranter  ad 
Bracarenfem  Metropolim  pertinerc  ,  in  nullo  tibipoíTe  prsejudi- 
carc  dicebas:  quia  five  Concilium  intelligantur  perfonx ,  íive 
ílatuta  ,  ílare  non  poteíl ,  quod  ad  fecundum  Bracarenfe  Conci- 

lium ,  Epifcopi  tam  de  Luccnfi ,  quám  de  Bracarenfi  Concilio 
conveniffent :  fed  per  illam  enormitatem  ,  qux  ílatuta  fuit  in  fuo 
Lucenfi  Concilio  mandaverai  Rex,  propter  diiatationem  Provin- 

cia; s  ut  fex  Epifcopatuum  fui  regni  Pontífices  fecerent  Conci- 
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lium  apud  Lucum  ,  &  fex  aJij  apud  Bracaram  ,  &  ideó  diceban- 
tur  fex  ad  unum  Concilium  y  &  fex  ad  aliad  pertinere  ;  &  de 
utroque  Concilio  apud  B;acaram  ,  quafi  de  utraqne  Concilij 
afsignatíone  veniíle.  Cujufmodi  fignificationem  nominis  appro- 
bari  dicebas,  exEpiftola ,  quam  Martinus  Bracarenfis  Archie- 
pifeopus  ex  certa  fcientia  dirigir  ad  Epifcopos  Luccnfis  Concilij; 
non  quod  tune  celebraretur  ibi  id  Concilium  ,  cum  idem  Mar- 
tinus  legatur  illi  Concilio  adfuiñe  :  fed  ad  Epifcopos ,  qui  tene- 
bantur  ex  praedicto  Regis  mandato  ,  temporibus  fuis  illuc  ad 
Conciliuní  convincrc. 

14  Emeritenfc  vero  Concilium  authenticum  eñe  multis  ra- 
tionibus  aftruebas  :  tum  quia  cum  aiiis  Conciliis  continetur  in 

libro,  qui  Corpus  Canonum  -appellatiu* ,  quem  Alexander  PP. 
per  interlocutionem  authenticum  approbavit :  tum  quia  de  ipfo 
Concilio  fumptum  cítillud  capiculum  :  Prifcis  quidem  G&noni- 
bus  ,  quod  continetur  in  corporc  Decretorum  :  unde  refpondens 
ad  rationes  primillas ,  quae  contra  hoc  Concilium  funt  objeclx, 
omnes  quafi  frivolas  oftendere  nitebaris.  Diviíioncs  autem  ,  qux 
pro  Bracarenfi  Ecclefia  funt  produ&ae ,  omnes  de  locis  fibi  fub- 
jetlis  ,  &  ideó  fufpeciis  proponebas  aílumptas :  iii  quorum  ar- 

maría ,  propter  hanc  caufam  faciie  potuerunt  corruptas  fubmitti. 
Tux  vero  diviíiones  omnes  funt  fecundum  ftatutum  antiquum, 
vcl  de  locis  non  tibí ,  fed  íibi  fubjectis  aílumptx. 

15  Unde  amplias  Lilis  contra  fe  credi  debet  ,  vel  de  remotis 
Provinciis  ,  apud  quas  non  extitit  caufa  corruptionis,  vel  fufpi- 
cionis  prsedifita  :  quas  etiam  protulífti  fub  teftimoniis  ,  &  figillis 

authenticis,  quibus  &  Cañones  ,  &  veteres  feripturas  concor- 
dare dicebas.  Prasfcriptiones  autem  ,  ex  quibus  etiam  adver fus 

verum  Dominum  competir  adió  5  nedum  quod  exceptio  com- 
petat  prafidentibus  ,  multis  rationibus  annullabas  ;  aíTerens, 

quod  Bracarenfis  Ecclefia  in  prxdictis  Epifcopatibus  nullam  pof- 
fefsionem  obtinuit,&ideónihil  in  cis  omnino  prxfcripfit.  Dein- 
de  íi  poíTefsionem  aliquam  habuillet,  fententiá  qux  fuper  his  la- 

ta probatur ,  ex  Emcritenfi  Concilio  vina  prxcedentis  praeferip- 
tionis  penitusvacuaffet.  Sequentis  vero  pr&fcriptionis  etfectum 
praefatiLcgati  fetentiapenitus  interrupit. 

16  Ipfcvcró  Archiepifcopus  Bracarenfis  contra  reduclio- 
nem  Epifcoporum  ,  qux  dicitur  in  Emeriteníi  Concilio  decreto 

Synodico,  &  judicij  formula  fafta  fuiíTe,  multipliciter  allegabat. 
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Pna-ó  ,  qaia  Synodus  illa  ,  cujas  auctoritate  dicitur  fa&a  fui  fíe 
redudio  ,  nequáquam  apparet ,  nec  ícitur  á  quibus  ,  vel  ubi, 
vcl  quando  ,  vel  quare  fuerit  celebrata  ,  utrum  generalis,  an 
provinciális  extiterit :  &  utrum  audoritate  Romani  Pondficis, 
an  alicujus  tantum  Archicpifcopi  fuerit  ordinata.  Deinde  fi 
Hiendo  fiar  in  aliquo  documento  de  alio  ,  nihil  ex  fecundo  pro- 
babitur  documento  ,  nifi  &  primum  de  quo  mentio  fada  fuera  r, 
proferatur.  Pra;terea  cuín  fecundum  Concilium  Bracarenfe  prae- 
ceílerit  Emeritenfe  Concilium  ,  &  celebrius  habeatur ,  ut  de  quo 
plnra  fnnt  affumpta  capitula  in  corpore  Decrctorum  ,  patet  pro- 
fedó  ,  quod  illud  debet  ifti  prarferri :  nec  illi  per  iftud  poceft  in 
aliquo  derogan,  ficut  cautum  habetur  in  Canone  :  quia  quo- 
des  in  geftis  Concilioi  um  difeors  fententia  invenitur  ,  illud  eft 
p  referendum  ,  cujus  artiquior,  &potior  extat  auderitas.  Rur- 
íus  non  probantur  ullatenus  ifti  quatuor  Epifcopi  fu  i  fíe  redudi. 
Sed  de  folo  Selva  Egitanienfi  Epifcopo  dicitur ,  quod  unus  fue- 

rit de  reducéis  :  &  ipfe  folus  in  fubferiptione  profitetur  expreíle 
fe  ad  Emeritenfem  Mctropolim  pertinere  :  quamvis  &  ipfe  Sel- 

va Egitanienfis  Epifcopus  non  intelligatur  unus  de  redudis  ad 
Emeritanam  Mctropolim  ,  fed  potius  ad  Dioeceílm  propriam,  íl- 
cutex  eodem  capitulo  Emeritcnfis  Concilij  comprobad  dicebat; 
in  quo  de  illo  dicitur,  quod  ad  debitam  Dioecefim  rediit.  Cum 
igiturSynodus  illa  minime  proferatur ,  cujus  judicio  ,  &  decre- 

to in  Emeritenfi  Concilio  dicuntur  redudi,  patet ,  quod  illa  re-, 
dudio  per  Emeriteníe  Concilium  non  probarur, 

17  Adhaec  refpondebas  ,  quod  major  eft  audoritas  appro- 
bati  Concilij ,  quam  unius  folummodo  documenti:  &  ideó  du- 
bitari  non  debet  ,  quin  verum  fit ,  quod  aíferitur  ab  Epifcopis 
in  Concilio  congregatis  ;  á  quibus  aíferitur  illa  redudio  fada 
fuiífe  decreto  Synodico  ,  judicij  formula  ,  fecundum  Canónicas 
regulas  :  íicut  &  dicitur  in  primo  Concilio  Bracareníi  ,  quod 
Thuribius  Notanus  á  Papa.Leone  ad  Synodum  Gallíeciae  miííus 
fuit  :  nec  tamen  illa  Synodus  invenitur.  Et  in  1.  Conc.  Tolet. 
mentio  fit  de  ftatutis  Lufitanorum  Epifcoporum  :  &  tamen  non 
invenitur  Synodus,  in  qua  illa  fuerint  conftituta.  Moyfes  quo- 
quein  libroNumeri  mentionem  facit  delibro  beilorum  Domi- 

11  i ,  qui  tamen  nufquam  apparet,  &  tamen  creditur  ita  fu'tfíc, 
íicut  Moyfes  narrat  in  illo  volumine  contineri.  Audoritas  au- 
tem  alicujus  Concilij  non  ex  eo  folo  major  extit,  quod  extat 
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ántiquior  ,  fed  quod  potior.  Alioquln  Bracarenfe  Concil.  L'á- tcranenfi  Concilio  prccferretur  :  fed  illorum  duorum  Concilio* 
rum  par  extatauctoritas  :  cum  Provinciale  fuerit  utrumquc  ,  & 
ambo  dicantur  paritcr  ab  Apoftolica  Sede  recepta.  Cum  autem 
ínter  Epifcopos  Emeritenfís  Concilij  tantum  hi  quatuor  inve- 
niántur  inter  Epifcopos  Galladas  nominati ,  ficut  dicitur  in  2. 
Concilio  Bracarcnfi ,  patee ,  quod  de  his  quatuor  debet  intelli- 
gi,  quod  ad  nomen  Provincias  funt  reducía :  quia  non  poflunt  in- 
relligi  fu  i  (Te  redu&i ,  nifi  qui  fuerunt  abducti.  Unde  fa£ta  re- 
ductioncin  3.  Concilio Bracarcn.  quod  fequutum  eft  Emeritcn. 
Concilium  ,  nullum  iftorum  quatuor  legitur  extitiffe. 

18       Poftquam  igitur  hxc  ,  &  alia  fuerunt  utrinque  pruden- 
ter ,  ac  fubtiliter  allegara  ,  quorum  multa  propter  prolixitatem 
fuperfluam  ,  in  hac  pagina  practcrmiíimus  annotare  ,  partes  ad 
amicabilem  compoíitionem    induximus  diligenter :  qux  tándem 
per  Deigratiam  ,  noftra  folicitudine  mediante  ,  ad  hanc  com- 
poíitionis  formam  libera  volúntate  venerunt  :  ut   de  quatuor 

prxdictis  Epifcopatibus  dúo  afsignarcntur  Compoftellanx  Me- 
trópoli ,   &  dúo  reiinquerentur  Metrópoli  Bracarenft.  Nos  au- 

tem habito  .fuper  hoc  cum   fratribus  noftris  diligenti  traftatu, 
compoíitionem  ipfam  duximus  approbandam  ,  intelligentes  eam 
cequitati  Canonice  concordare.  Cum  enim  Vifeníis  Epifcopus 

cum  Epifcopis  GzWxáx  interfuerit  fecundo  Concilio  Bracaren- 
fi ,  &  Emeriten.  Concilio  non  adfuerit  ,  in  quo  pienus  Surfraga- 
neorum  numeras  Emcriicníis  Metrópolis  legitur  aftuifle  :  unde 

ñec  poteílunus  de  redu&is  íritelligi :  cum  etiam  inter  alios  Suf- 
fragancosBracarcníisEccleíiae  in  fuis  privilegiis  numeretur ,  in 
privilegiis  autem  Compofteilanac  Ecclefix    Vifenfis  Epifcopus 
nullatenus  habeatur,fa:pe  dichim  Archiepifcopum  Bracarenfem, 
nomine  Bracarenfis  Ecclefix  ab  impetitione  tua  nomine  Com- 
poftcllanx  Ecclefix  fuper  eodem  Epifcopatu  duximus  abfolven- 
dum  j  tibí   fuper  hoc  perpctuum  filentium  imponentes.  Lame- 
cenfis  autem  ,  &  Egitanienfis  Epifcopatus  ,  quos  ad  Ementen- 
fem  pertínuifle  Mctropolim  certis  didicimus  rationibus,  &  vali- 
dis  argumentis  ,  de  confilio  fratrum  noñrorum  adjudicavimus 
Cómpoftcllanae  Metrópoli:  ipfam  Bracarenfcm  Archiepifcopum 

ftt'pcriliis  nomine  Bcacareníis  Ecclefix  condemnantes:  Épifco- pariun  autem  Conimbrienfem  ,  licet  eifdem  rationibus  cogno- 
verimus  ad  Emeritenfem  fpcctaviífe:  quia  tamen  Irienfis  Epifco- 

pa- 
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patus  au&eritate  Sedis  Apoítolicx  fubtra&us  efl:  Eccleíice  Bra- 
ca renfi ,  &  Sede  mu  tata  ,  pro  beati  Jacobi  reverentia  ,  totus  con- 

ccíluseft  Compoíiella;;  in  recompeníationeni  ipfi  Archiepifcopo 
&  Ecclefix  Bracareníi  concefsimus    perpetuo  retinendum.   In 
tantüm  autem  illa  forma  compoíitionis  tibi  complacuit,  quod 

pro  bono  pacis  iiti  ceísiñi ,  petitioni  renuntiavifti  omninó  ,  fu- 
per  duabus  Ecclefiis  ,  videlicet  fancli  Fruftuofi,  &  fandi  Vi&o- 
ris  ,  &  medietate   Br acaras  cum  pertinentiis  fuis  ómnibus  ,  de 
quibus  cum  aliisfuit  facía  commifsioj  refutans  quidquid  juris  in 
ilüshabuifti ,  vcl  potuifti  habere  :  renuntians  quoque  fentcntiae, 
qux  fuper  eis  pro  Compoftellana  Ecclefia  contra  Bracarenfem 

fuerat  promulgata:  fuper  qua  coram  nobis  aliquandiu  fucrat 
litigatum.  Nulli  eigo  ,  &c.  definitlonís,  abfolutionis-, 

&  concefsionis,  &c,  DatumLateran. 

pació: 
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APÉNDICE   III. 

IDACIO  ILUSTRADO. 

Í    i. 
Circunfl  anclas  que  hacen  recomendable  efle  Efcrito, 

,=<p5L^i]L  Ch  ron  i  con  rlc  Ida- 
cio,  Obifpo  de  Gali- 

ciano folo  es  el  mas 
antiguo  entre  los 
Kiíloriadores  Efpa- 

ñoles, cuyas  Obras  han  llegado 
á  nueílros  tiempos,  fino  uno  de 
los  Monumentos  mas  preciólos 
que  tenemos;  aísi  por  fu  vene- 

rable antigüedad,  como  por  el 
fin  con  que  fe  h¡zo  ;  por  la  ma- 

teria 5  y  por  la  calidad  de  la 
Perfona.  Todo  ello  le  hace  fa- 

inamente recomendable  ,  co- 
mo conocerá  quien  re,  ona  aun 

fuperficialmenre  cada  cofa. 
i     La  antigüedad  es  no  me- 

nos que  de  mil  docientos    y 
ochenta  años:  haviendoíe  con- 

cluido en  el  469.  defde  el  qual 
al  prefente  1749.  van   los  mil 
docientos  y  ochenta  feñalados. 
El  efpacio   que  abraza    es  de 
noventa  y  un  años  :  defde  el 
379.  en  que  empieza  ,  hada  el 
469.  en  que  acaba,  uno  y  otro 
inclufive.  Corto  ámbito  en  el 
numero :  pero  importantifsimo 
por  la  calidad  de  los  fuceiTos, 

y   proprip  de  Eícritor  coetá- neo ,  que  no  pudo  eílenderíe 
fuera  de  lo  que  vio  ,  ü  oyó  á 
los  p  re  (entes.    El  Códice  que 
tuvo  S.  líidoro  no  llegaba  mas 

que  al  año  odavo  del  Empera- 
dor León  ,  efto  es ,   haíla  ei 

año  464.  ( 6  fegun  efte  Chro- 
nicon  hafta  el  466.)  El  que  tu- 

vo Sigeberto  Gemblaccnfe  paf-r 
faba  haíla  el  año  17.  del  Em- 

perador Zenon,  490.  de  Chrif- 
to.  Pero  fegun  nofotros  le  te- 

nemos ,  fe  eíliende  mas  que  el 
de  S.ifídoro,y  menos  que  el  de 
S;;.'cberto.  Sobre  fi  el  de  S. líi- 

doro era  el  genuino  Idaciano 
puede  haver  duda  ,  por  lo  que 
defpues  fe  dirá  en  la  Nota  14. 

pero  el  de  Sigeberto  fue  cier- 
tamente redundante  ,  con  adi- 

ción  de  mano  mas  moderna, 

(qual  fe  halla  el  fegundo  Chro- 
nicon  inédito  ,  que   daremos 

defpues)  porque  como  fe  dirá, 
murió  Idacio  antes  del  Imperio 

de  Zenon  :  y  afsi  no  pudo  tra- 
tar del  en  fu  hiftoria. 

2     El  fia  con  que  eferibio 

cf- 



atenciones  ,  ó  porque  efectiva- 
mente no  faiió  de  las  dudas. 

3  Viendo  Idacio  ,  que  no 

fe  havia  publicado  aquella  con- 
tinuación ,  y  que  el  Santo  ex- 

ptefsó  en  uno  de  fus  Efcrítos, 

que  con  la  entrada  de  los  Bar- 
baros todo  eftaba  con  fu  ib  ,   fe 

a materia    pertenecía 
fus  tiempos  ,  la  tomó  por  fu 

2,88  E/paña  Sagrada.  Apeml 

efta  Obra,  fue  diftinguir    los 
fuceflbs  que  eftaban  confundí- 
dos  ,  como  fe  infiere  de  lo  que 
dice  en  el  Proemio.  El  Máximo 

Doctor  S.  Geróhyrhó  no  folo 
havia  traducido  en  Latín  el 

Chronicon  de  Eufebio  Cefa- 

rienfe  ,  fino  que  de  fuyo  aña- 
dió lo  que  defde  aquel  reftaba  inclinó  á  que  no  prófrguió  :  y 

hafta  fu  tiempo.  Efta  conti- 
nuación no  fue  total  5  porque 

S.Gcronymo  vivó  mas  de  qua- 
renra  años  defpues  del  378.  en 
que  cerró  fu  H.ítoria.  Qaa  ido 
Ix  publicó  fe  h.illabí  en  animo 
de  eferibir  obra  á  parte  ,  fegun 
fignifica  en  La  Cana  a  Vicente 
y  Galeno  ,  que  íirve  de  Proe- 

mio al  Chronicon  de  Eufebio,  phia  del  Colector  del  tiempo 

donde  d'ue  ,  que  el  no  abrazar 
mas  tiempo  por  entonces  \  no 
era  por  tener  miedo  de  decir 
la  verdad  con  Libertad  fobre 

los  Principes  reynantes  ,  (por- 
que el  temor  de  Dios  excluye 

el  de  los  hombres)  fino  porque 

con  la  irrupción  de  los  Barba- 
ros todo  eltaba  confufo. (i)Efte 

motivo  que  le  detuvo  por  en- 
tonces ,  parece  que  continuó 

defpues  ?  ó  bien  por  mayores 

como 

á 

cuenta  ,  como  dice  expre llá- 
mente en  el  Proemio.  No  de- 

termina allí,  en  que  Elcrito 

dijo  aquello  S.  Gctonytno  :  pe- 
ro fe  halla  en  el  Lugar  y  pala- 

bras, que  propongo  en  la  cita: 
porque  aunque  en  la  Corogra.- 

de  Cario  M.  (que  efta  en  el  to- 
mo 4.  de  la  Efpaña  iluftrada) 

leemos  ai  fin  del  libro  1.  efta 
mi  fina  fen  tencia  como  remate 

del  Chronicon  de  S.  Gerony- 
mo  ;  me  perfilado  ,  que  no  es 

cofa  del  Santo  ,  fino  interpola- 
da por  el  Colector  :  pues  en 

ninguno  de  los  muchos  MSS. 

que  manejó  el  Iluftrifsimo  Ar- 
naldo  de  Pontac  (que  pallaron 
de  treinta) fe  encontró  tal  final; ni 

A  Conflantini  vhejimo  anno  tifque  ad  Confulatum  Atiguf- 
torum  Valentis  VL.  O*  Valentimani  iterum  ,  totum  mcum  efl.  Q¿w 

fine  contentas ,  reliquum  temfus  Gratfani  O*  Tbeodojij  latioris  hifto- 
r¡£  ftylo  refervavi  :  non  quo  de  víventibus  timucrim  Vbere  &  veré 
feribere  ;  (timor  eni.n  Dci  bóminum  timorem  expcllit)  fed  quortiam 
debachantibus  adhuc  in  terra  nojtrá  Barbara  ,  incerta  fu»t  omnia. 
Hicron.  Vinccntio  &  Galieno  in  fine. 

(0 
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tíi  fe  halla  en  otro  membraná- 

ceo que  tenemos  en  la  Biblio- 
theca  del  Colegio  Mayor  de 
S.  Ildefonfo  de  efta  Univerfi- 
dad  :  y  afsi  fe  debe  atribuir  al 
Colector. 

4  A  vida  del  fin  con  que 
Idacio  eferibió  fu  Chronicon, 

fe  conoce  la  grande  utilidad; 
pues  dalo  que  tenia  ideado  un 
S.  Geronymo  5  proponiendo 
con  toda  diftincion  loque  fe- 
gun  el  Santo  eftaba  confundi- 

do ,  y  añadiendo  el  efpacio  de 
fnas  de  quarenta  años ,  que  el 
gloriofo  Dador  no  pudiera 
hilioriar  por  haver  muerto  an- 
tes. 

5  M'rada  la  materia  del 
Efcrito  es  aun  mas  percepti- 

ble para  todos  fu  importancia: 
porque  fegun  manifiefta  fu 
contexto  íirve  para  declarar  al- 

gunas Profecías ,  que  fe  cum- 
plieron en  efte  mifmo  tiempo, 

como  fe  lee  en  los  años  410. 
414.  y  435?.  Demás  de  efto  es 
¿líente  original  para  los  fucef- 
fos  de  la  entrada  de  los  Ván- 

dalos ,  Alanos  ,  y  Suevos  en 
Efpaña ,  con  todos  los  paíTos 
de  los  Godos :  de  modo  que 
ignoraríamos  lo  raas  principal 
del  Siglo  V.  fi  no  fuera  por  la 
luz  de  efte  Documento.  Por 
efto  S.  Iíidoro  ¡níiftió  tanto  en 

el  ,  que  muchas  veces  copió 
literalmente  fus  palabras  ,  no 
folo  por  fer  muy  exprefsivas^ 

TemJF. 

fino  por  no  haver  otro  Autor 
que  toque  con  tanta  extenfion 
y  tan  de  adentro  los  fuceffos 
de  Efpaña  :  porque  aunque 
Profpero  Aquitanico  (fea  quien 
fuere)  continuó  también  a  S. 
Geronymo  ;  no  abrazó  tanto 
efpacio  ,  ni  fe  detuvo  como 
Idacio  en  nueftras  cofas,  ni  aun 
en  otras  de  fuera :  y  afsi  dijo 
bien  Pagi  (fobre  el  año  381. 
n.14. )  que  con  efte  Chronicon 
pueden  iiuftrarfe  en  muchas 

partes  los  Anales  j  lo  que  B  íro- 
nio  no  hizo,  por  no  haverfe 
defeubierto  en  fu  tiempo.  Fue- 

ra de  lo  Imperial  y  Real  es  muy 
copiofo  el  numero  de  puntos 
Eclefiafticos  ,  que  (  en  efpeciai 
de  Efpaña)  no  conftan  por  otra 
parte  :  luego  por  ambas  lineas 
fe  hace  recomendable  ia  ma- 
teria. 

6  Aumenta  fu  eftimacion  la 

calidad  de  la  Perfona  ,  que  vi- 
vía en  todo  el  tiempo  de  que 

habla  ,  y  afsi  fue  Coetánea. 
Por  lo  que  mira  al  Oriente  pu- 

do hablar  aun  de  vifta  ,  pues 
peregrinó  ,  fiendo  mozo ,  por 
aquellas  Regiones  ,  donde  co- 

noció a  S. Geronymo,  á  S.Juan, 

Obifpo  de  Gerufaién  ,  a  S.  Eu- 
logio, de  Cefarea,  y  á  S.  Theo- 

philo  ,  Obifpo  de  Alejandría, 
como  él  mifmo  teftifica  en  el 

Prologo  ,  y  fobre  los  años  40^ 

y  407.  Del  Occidente  tuvo 
mas  conocimiento  ,  como  íitio 

I  de 
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de  fu  principal  refidencia.  para  el  buen  éxito  de  un  Con- 

En  orden  a  la  diftir.cion  de  cilio  Provincial  en  Galicia  coa- 
los  tiempos  de  que  eferibe  ,  no  tra  los  Prifcilianiftas.  (1)  El  ze- 
hay  mejor  modo  que  oírle  ha-  lo  fobre  la  pureza  de  la  Fé  ,  el 
blar  a  él.  Todo  lo. que  hay  def-  amor  y  folicitud  de  la  Difcipli- 
de  el  año  primero  de  Theodo-  na  Eclefiaftica,  y  lo  que  pade-. 
fio  hada  el  tercero  de  Valen-  ció  por  la  Religión  y  por  la 
tiniano  ,  hijo  de  Placidia  ,  eftá  Patria  ,  fe  manifieña  bien  en  fu 

efcrito(  dice)  parte  por  expe-  obra  defde  el  Prologo  : y  todo 
rienda  ,  parte  por  lección  ,  y  junto    califica  el  aprecio  que 
parte    por  relación  de  otros,  merece. 
Lo  que  fe  íigue  á  efto  ,  añade  Por  tanto  tengo  por  bien 
que  lo  eferibió  íiendo  ya  Obif-  empleado  el  prolongado  y  mo- 
po  ,  teftigo  ,  y  participante  de  leftifsimo  trabajo  que  he  teni 
muchas  de  las  defgracias  que 
refiere.  El  primer  tiempo  es  el 
que  da  principio  al  Chronicon, 
defde  el  año  379.  de  Chrifto, 

do  en  procurar  iluftrarle  y  ha- 
ciendo mil  combinaciones  en 

fus  números  ,  pues  con  fu  uti- 
lidad parece  que  compitieron 

hafta  el  427,  que  fon  los  47.  las  deígracias  ,  en  la  envidia 
años  primeros.  El  fegundo  es  del  tiempo  ,  en  la  efeaséz  de 
defde  el  427.  hafta  acabar,  que  Códices  ,  en  los  yerros  del 
es  todo  el  tiempo  que  tenia  de  que  hay  ,  y  hafta  en  el  nom- 
Obífpo:  y  afsi  toda  fu  obra  no     bre  del  Autor  ,  que  ha  fido  na 

poca  parte  para  las  confuiio» excede  de  fu  vida. 

7  Sobre  el  fer  Coetáneo  le 
favorece  la  calidad  de  Obifpo, 
íiempre  recomendable  ,  pero 
con  efpecialidad  en  aquel  Si- 

glo. En  nueftro  Idacio  fue  tan 
patente  el  mérito  y  honor  de 
la  Perfona  ,  que  el  Sandísimo 
Pontífice  León  M.  fe  valió  del 

nes, 

§.  11. 
Si  buvo  muchos  Idacios  en  Effi 

ña  y  y  quienes  fueren? 

L O  primero  que  fe  necefsi- ta  declarar  es  quién  fue 

.   el 
(1)  Si  autem  aliquid  ,  quod  ábjit ,  ohftiterit ,  quominus  pofsh 

celebrari genérale  Concilium  ,  HalUcid  faitem  in  unum  convenían 

S/ictrdítes  \  quibus  tüngtegdtis  fratres  nojlri  JDATlUS  &  Cepo- 

nins  hnmimbunt  ,cf,n'urJtji  tufo   cis  tta  tita  ,  quo   cltius  vei 
ProvinciaUco/ivenru  kemtjii^m  f antis  vulneribus  afferútur*  S¿ec 
Epift.adTurib.93  al.  1 5. 
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el  Autor  de  efte  Chronlcon, 

porque  refiriendofe  comun- 
mente  muchos  ídacios  en  Ef- 
pafía  ,  Obifpos  y  Efcritores, 
ocaíionala  mifma  abundancia 

confuíion,  y  tal  vez  fe  pone  en 
nombre  de  uno  lo  que  es  pro- 
prio  del  otro. 
8  Para  eíto  no  es -predio 

iníiftir  en  ia  material  voz  Ida- 
do  ,  ó  Itacio  ,  con  afpiracion, 
ó  íin  ella  >  porque  aunque  en 
unas  partes  fe  lee  Hydacio  ,  en 
otras  Ithacio  ,  y  mas  veces  Ita- 

cio y  con  todo  eíTo  prevalece 
entre  todas  la  de  IDACIO  ¡  y 
afsi  vemos  ,  que  el  CLSirmon- 
do  folo  usó  de  efte  nombre ,  no 
obftantc  que  en  el  Ms.  eftaba 
Hydacio  >  como  afirma  fobre  el 
teftimonio  del  Papa  S.  León. 
Lo  mifmo  pra&icó  el  Señor 
Pérez ,  Obifpo  de  Segorbe  ,  en 
las  Notas  fobre  el  cap.  9.  de  los 
Varones  Uuftres  de  S.  Ifidoró: 

pues  aunque  halló  eferito  Ita- 
cio ,  y  ldacio  ,  pufo  á  efte  en  el 

primer  lugar  en  fus  Efcolios, 
por  fer  mas  recibido :  y  afsi  en 
oyendo  ldacio  fe  puede  contra- 
her  á  efte  Efcritor,  fin  que  obf- 
te  la  material  variedad  de  la 
Efcritura. 

9  Pero  por  la  mifma  razón 
puede  aplicarfeá  otros  que  tie- 

nen identidad  ,  ó  afinidad  con 
efte  nombre.  El  referido  Pérez 
menciona  cinco  ídacios  3  con- 

cluyendo que  pueden  reducir* 

fe  á  tres.  Uno  Obifpo  de  OíTo- 
noba  en  Luíitania  ,  llamado 

por  apellido  el  Claro  :  otro 
Obifpo  de  Mérida  :  ambos  per- 
feguidores  de  Prifciiiano  ,  y 
que  afsiftieron  al  Concilio  I.de 
Zaragoza,  tenido  cerca  del  año 
380.  El  tercero  efte  del  Chro 
nicon  ,  Obifpo  Lamecenfe  (  fe- 
gun  dice  )  en  Galicia.  El  quar- 
to  el  que  eferibió  contra  el 
Ariano  Varidamo.  El  quinto  el 
mencionado  por  S.  León  en  la 
Carta  á  Santo  Toribio.  Pero  ef- 

tos  dos  (dice)  fe  pueden  redu- 
cir al  primero  y  tercero  :  y  afsi 

folo  nos  quedan  tres  ídacios. 
El  P.  Mariana  (en  el  Prologo  al 
Chronicon  inédito,  que  pon- 

dremos defpues)  hace  también 
memoria  de  diverfos  Idacio3. 
Lo  mifmo  D.  Nicolás  Anto-. 
nio. 

10  Yo  digo  que  fcgun  pre^ 
valcce  el  llamar  Itacio  al  Obif- 

po de  Oflbnoba ,  no  fe  debe 
admitir  mas  que  un  ldacio  :  y 
dado  que  fean  muchos  (  fegim 
fe  ufa  efte  nombre  en  diverfos 

Autores  )  con  ninguno  fe  debe 
confundir  el  Autor  de  que  ha- 

blamos ,  pues  todos  tienen  par- 
ticulares diftintivos  ,  aunque 

no  bien  aplicados  comunmen- te. 

1 1  Empezando  por  el  que 
propone  en  ultimo  lugar  el  Se- 

ñor Pérez  ,  digo  >  que  no  folo 
puede,  fiuo  debe  reducir  fe  a 

T  *  ter- 
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tercero  ,  que  es  el  Idacio  de  Chronicon.  Otros  no  lediftm- 

icn  vamos  hablando.  La  guen  del  primero  (que  es  el 
identidad  caire  eñe  y  el  que  Oflbnobenfe.)  Yo  digo  que  es 
menciona  S.  León  en  fu  Car-  diftimo  de  uno  y  otro  ,  porque 
ta  ,  confta  no  folo  por  el  tiem-  no  fue  Efpañol.D.  Nicolás  An- 
po(que  es  proprio  del  Autor  tonio  favorece  lo  mifmo  lib.  2, 
del  Chronicon)  fino  por  la  Pro-  Bibi.Vtt.n.iqo.  fundado  en  que 
vincia  de  Galicia  ,  donde  no  vivía  en  Ñapóles ,  como  fe  lee 
huvo  por  entonces  otro  Ida-  en  el  Proemio  del  libro  contra 
ció,  mas  que  el  Hiftoriador,  Varidamo  ;  Budum ,  dikílifsi^ 
como  fe  prueba  por  las  x^cqs  mi  fratres  ,  in  Neapoli  ,  Urbe 
que  fe  nombra  á  si  mifmo  ,  fin  Ca„pkmia  conjlitutus  £^c,  como 
mas  titulo  ,  que  Obifpo  de  Ga-  veras  en  Ja  Bibliotheca  Patrum. 
Liria  :  y  i\  huviera  allí  y  enton-  El  Señor  Pérez  no  fe  movió 
ees  diferentes  Idacios ,  forzó-  por  cfto  á  dejar  de  llamarle 
famente  havia  de  añadir  algu-  Ofonobenfe  ;  porque  fabiendo 
na  cofa  que  le  diílinguieüc,  que  efte  murió  deserrado  (co^ 
quandopone  tanto  cuidado  en  mo  afirma  S.  Indoro  cap.  15.). 
declarar  quien  habla.  Conten-  no  halló  inconver  ieste  en  que 
tandofe  pues  con  la  expreísion  eferibicífe  en  Italia.  Yo  tam- 
fencilia  de  íu  nombre,  es  prue-  poco  le  hailira  ,  fi  fe  mirara  a 
ba  que  1:0  tenia  con  quien  cito  lolamentc :  pero  por  otra 
equivocarfe  :  y  afsi  no  folo  fue  lado  vemos  que  eñe  Idacio  ef- 
el  mencionado  por  S.  León,  fi-  cribió  demás  de  eñe  libro, 
no  el  mifmo  que  fe  exprefia  en  otro,  que  menciona  en  fu  Proe- 

ja Carta  de  Santo  Toribio  á  mió  :  S.  líidoro  no  atribuye  á 

Idacio  y  Ceponio  ( que  hallarás  Itacio  clC!a'>o  ningún  Eícrito 
en  Morales ,  y  en  Aguirre  ,  en  contra  les  Arianos ,  uro  preci- 
aquel  lib.  11.  cap. 26.  y  en  eñe  furente  contra  Ptikiiiano/z/é 
tcm.  2.  pag,  218.)  Luego  eñe  Apologetici  jjecie  (  que  ro  exif- 
Idacio  no  debe  añadir  ntime-  te  )  y  ere  uno  mejor 
ro.  pudiera  faber  lo  que  eferibió, 

12  El  quarto  ,  que  eferibió  fi  eñe  fuera  I  I :  y  afsi  no 
contra  Varidamo  (Varimado,  o  mencionando  el  Saptq  tales 
Vcrimundo)  es  cierto  que  fe  obras  en  Idacio  ó  Iracio ,  no 
halla  confundido  en  algunos  tenemos  fui  damento  para  atti- 
con  nueftro  Hiftoriador  ,  aplU  buirhsá  Elcritor  Efpañol,  por- 
candole  el  ciclado  de  Lemi-  que  el  nombre  folc  de  Idacio 
cenfe,  proprio  del  Autor  del  no  es  baílame ,  hallándole  e& 
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algunos  fuera  de  nueftros  Rey- 
nos. 

13  Demás  de  efto  ,  el  que 
impugnó  á  Varidamo  eftuvo 
muy  de  cfpacio  en  Italia  ,  du- 
dumy  &c.  lo  que  no  pudo  con- 

venir al  Efpañol  ,  Obifpo  de 
Oflbnoba  ,  porque  fu  deftierro 
no  fue  halla  defpues  de  la 
muerte  dePrifciliano,  (havien- 
do  fido  aquel ,  efe&o  de  efta) 
y  por  tanto  fe  íiguió  al  año 

387.  y  fe  efednó  en  el  389.  fe- 
gun  el  Chronicon  de  Profpe- 
ro  ,  que  pone  la  excomunión 
de  efte  Idacio  en  el  Confutado 

de  Timafio  y  Promoto ,  que  cor- 
refponde  ai  año  389.  Poco  def- 

pues murió  Itacio  el  Claro; 
porque  fcgun  S.  Ifidoro  fue  fu 
muerte  en  el  Imperio  de  Va- 
lentiniano  y  Theodoíio  el 
Grande  :  y  como  Valentiniano 
fio  convivió  con  Theodoíio 

mas  quedos  años  defpues  del 
89.  de  ai  es,  que  efte  no  podia 
decir,  que  havia  vivido  mucho 
tiempo  en  Italia  :  y  por  tanto 
no  puede  fer  efte  el  Itacio  Ef- 

pañol Oífonobenfe,  ó  Claro. 

14  Tampoco  puede  decir- 
fe  ,  que  fue  el  Lemicenfe,  (Au- 

tor del  Chronicon)  porque  ef- 
te defde  antes  de  fer  Obifpo 

vivió  en  Galicia  ,  fin  que  conl- 
te  haver  falido  de  Efpaña  mas 
que  á  una  Legacía  *  de  que 
volvió  prontamente,  y  fe  man- 

tuvo en  fu  Provincia  mientras 
rom.  IV. 

vivió  ,  como  prueba  fu  mifmo 
Chronicon.  S.  Ifidoro  no  le 

atribuye  mas  obra  que  efta;  ni 

Sigeberto  :  y  afsi  el  que  eferi- 
bió  contra  Varidamo,  Ariano, 

no  es  el  que  impugnó  y  períi- 
guió  a  Prifciliano  ,  (que  fie  el 
Oífonobenfe)  ni  el  que  eferi- 
bió  el  Chronicon:  y  por  tanto, 
ñ  aquel  fue  Efpañol ,  no  puede 
identificarfe  con  ninguno  de 
los  que  conocemos  ,  pues  de 
efte  ni  fe  fabe  el  tiempo  ,  ni  la 
dignidad  ,  ni  la  Patria ;  y  de 
los  otros  ,  sí.  El  fundamento 

alegado  induce  a  que  no  le  re- 
putemos Efpañol ;  lo  que  bafta 

para  que  no  ponga  numero 
entre  nueftros  Idacios  :  y  con- 
íiguicntemente  no  quedan  mas 
que  los  tres  primeros. 

1 5  Del  Oífonobenfe  no  co- 
nocemos mas  nombre  que  Ita* 

ció  ;  porque  firmemente  fe  ha- 
lla afsi  en  Severo  Sulpicio  ,  en 

S.  Ifidoro  ,  y  aun  en  el  Conci- 
lio I.  de  Zaragoza :  de  modo 

que  no  podemos  autorizar,  que 
fe  llamafle  Idaclo  :  y  afsi  no  fe 
debe  contar  entre  los  de  efte 
nombre. 

16  El  fegundo  (que  es  el 
de  Merida  )  fe  nombra  Idaclo 
en  Sulpicio  :  pero  tengo  por 
mas  probable,  que  no  fe  llamó 
afsi,  fino  Vrfacio.  La  razón  es, 

porque  el  texto  que  puede  au- 
torizar aquel  nombre  es  el 

mencionado  de  Sulpicio:    efte 

T3  no 
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no  puede  dar  ley  :  porque  en 
efta  parte  de  nombres  proprios 
de  Efpaña  eftá  muy  adultera- 

do por  culpa  de  Copiantes  :  v. 
g.  en  lugar  de  Emérita  civita- 
tis  pone  emérita  ¿etatis  :  por 
Abilenjiy  Abeleníi,  ó  Abulenfi, 
pone  Labilenji  :  en  lugar  de 
OJJbnobenJi ,  leemos  Sojfubenfij 
y  donde  debe  decir  Nam  Ida- 
cius  (  fegun  lo  anterior  )  pone 
Nardacius.  Un  texto  donde  hay 
tan  poca  exa&itud  en  los  nom- 

bres ,  no  es  bueno  para  refol- 
ver  fobre  la  voz.  Por  otra  par- 

te confta  ,  que  el  Obifpo  que 
fe  unió  con  Itacio  Oflbnoben- 

fe  para  quitar  la  vida  á  Priíci- 
liano  ,  fe  llamó  Urfacio  :  luego 
efte  nombre  debe  prevalecer 

en  el  Obifpo  que  Sulpicio  lla- 
ma Idacio, 

17  Que  el  uno  fe  llamaba 
Itacio,  y  el  otro  Urfacio ,  fe 
halla  afsi  firmemente  en  las 
ediciones  comunes  del  Chro- 

nicon  de  Profpero  ,  y  en  la  de 
los  Mss.  de  Sirmondo  ,  y  Chi- 

flecio  j,  que  pufo  Andrés  Du- 
Chefne  en  el  tomo  1.  de  los 
Efcritores  Coetáneos  ,  como 

también  en  las  que  hicieron 
Labbe  en  la  nueva  Bibliotheca 

de  Ms.  y  Bafnage  fobre  las 

Lecciones  antiguas  de  Cani- 

fio  ,  en  las  quales  fe  lee  :  Itha- 

cius  &  Vrfacius  Epifcopi-,  ob  ne- 
cem  Prifcilliani ,  cujus  aecufato- 
rts  fuerant,  Ecclejia  communio- 

ada.  Jpend.  3 . 

neprivantur.  Los  mifmos  nom- 
bres fe  hallan  en  la  edición 

Real  de  los  Varones  iluftres  de 

S.  Ifidoro  ,  cotejada  con  fíete 
Mss.  por  el  Cl.  Pérez  ,  como 
afirma  Juan  Grial  en  el  Proe- 

mio. Siendo  pues  tantos  y  tan 
autorizados  teftimonios  los  que 
ponen  el  nombre  de  Urfacio 
con  Itacio  ,  deben  prevalecer 
contra  la  edición  viciada  de 

Sulpicio  ,  que  le  intitula  Ida- 
ció.  Es  verdad  que  en  el  Con- 

cilio I.  de  Zaragoza  leemos  co- 
mo en  Sulpicio  a  Idacio  con 

Ithacio  ;  pero  fegun  los  tefti- 
monios alegados  ,  parece  que 

las  firmas  del  Concilio  fe  co- 

piaron fegun  fe  hallan  los 
nombres  en  Sulpicio  :  porque 
Urfacio  no  fuena  alli ,  y  algu- 

nos Mss,  que  íirvieron  para  las 
Ediciones  antiguas,  ponian  Ita- 
lio.  Por  efta  variedad?  y  la  leer 
cion  de  Sulpicio ,  parece  que 
prevaleció  en  los  Códices  del 
Concilio  la  vez  puefta  en  la 
Hiftoriade  efte  Autor;  y  que 

en  una,  y  otra  parte  ,  fe  debe 
entender  la  que  proponen  los 
teftimonios  mas  exa&os  ya  ci- 

tados. Si  no  que  digamos,  que 
Urfacio  es  nombre  de  otro 

Obifpo  no  conocido.  Pero  no 
parece  creíble  ,  que  de  repen- 

te introdugeflen  un  Prelado 
defterrado  ,  de  quien  nadie  hu- 
vieíle  hecho  antes  mención  re- 

firiendo la  culpa  que  mereció tal 
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mo 

tal  pena.  Expréfíafe  que  la  cali- 
fa fue  la  acufacion  de  Priícilia- 

-no  :  pero  efte  mifmo  motivo 
nos  obliga  á  infiftir  en  Ithacio, 
y  Urfacio  ,  pues  folamente  de 
dos ,  y  no  de  tres  ,  confta  que 
le  acufaflen. 

,18  Pero  demos,  que  el 
Obifpo  de  Merida  fe  llamaífe 
Idaeio.  De  todos  los  menciona- 

dos folo  efte  nos  ha  quedado  atribuyen 
fuera  del  Lemicenfe  ,  Autor  Prifciliano 
del  Chronicon.  La  diftincion 

entre  uno  y  otro  es  muy  pa- 
tente :  porque  aquel  era  de  la 

Provincia  Lufitana  ,  ( como  el 
OíTonobenfe  )  efte  de  Galicia: 

el  de  Merida  ,  y  OíTonoba  flo- 
recieron en  el  Siglo  antes  que 

el  Lemicenfe :  aquellos  por  el 
año  de  380.  y  efte  eferibia 
ochenta  años  defpues  ,  y  aun 

hay  mas  difculpa  para  confun- 
dirlos entre  sí ,  por  fer  de  un 

mifmo  tiempo  ,  y  una  mifma 
Provincia.  Unos  atribuyen  el 
didado  de  Claro  al  Obifpo  de 
Merida  ;  como  Padilla  ,  More- 

no de  Vargas ,  y  aun  D.  Nico- 
lás Antonio  ,  que  dá  á  efte  la 

razón  de  Efcritor,  Otros,  co- 
D.  Juan  Bautifta  Pérez, 

el  efcrito  contra 

,  y  el  didado  de 
Claro,  al  de  OíTonoba.  Yo  ten- 

go efto  por  mucho  mas  funda- 
do 5  pues  cotejados  Sulpicio  y 

S.  Iíldoro  fe  vé  ,  que  el  defter- 
rado  fue  Itacio  ,  y  efte  mifmo 
fue  el  Efcritor ,  y  el  Claro  (afsi 

llamado  por  facundia  y  apelli- 
do) fegun  S.  Ifidoro  ,  que  atri- 

buye todas  eftas  cofas  a  uno 

mifmo,  (1)  llamando  al  otro  U/*- 
algo  mas:  luego  ni  el  tiempo,  fació.  En  Sulpicio  leemos,  que 
ni  la  Provincia,  ni  la  Silla  per-  Itacio  era  el  Oífonobenfe,atre- 
miten  confufion  :  y  ios  que  han  vido  ,  parlero ,  y  el  mas  encar- 
atribuido  al  Emeritenfe  lo  que  nizado  ,  como  en  la  gula,  en  la 
es  precifamente  proprio  del  de  vida  de  Prifciliano.  Efte  es  el 
Galicia  ,  no  han  diftinguido  Si-  que  fue  privado  del  Obifpado, 
llas,ni  Provincias,  ni  tiempos.       fegun  Sulpicio  :  porque  el  de 
19  Entre  los  dos  Obifpos  Merida  le  depuío  por  si  (ac- 

Perfeguidores    de    Prifciliano    cion  recomendable  ,  fi  defpues 

T4  no, 
(1)  Itacius  Hifpaniarum  Epifcopus,  cognomento  &  ehquio  Cía- 

rus  ,  fcripjit  quemdam  librum  fub  Apologetici  fpecie  ,  in  quo  dztef- 
tanda  Prifcilliani  digmata  &  maleficiorum  cjus  artes  ,  libidinumq. 
cjus  probra  demonjlrat...  Hic  autem  cum  Urfaeio  Epifcopo  ob  necem 
ejufdem  Prifcilliani ,  cujus  aecuj atores  extiterant ,  EccleJI<£  commu- 
nione  privatus  exilio  condemnatur  ¿bique  die  ultimo  fungitur ¡Theo- 

dojio  majore  ®*  Valentiniano  regnantibus,  De  Yir.  Illuftr.  cap.  15. 
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no  la  hu viera  defayrado  con  rida  el  deftierro,  y  morir  eií 
pretender    volver  á    entront-  él  ,  Tiendo  el  menos  perjudi- 
zarfe.)  (1)  El  deftierro,y  el  mo-  cial  y  mas  humilde ,  ni  hay  ve- 
rir  fuera  de  fu  Patria  ,  es  mas  rofimilitud    en  la    razón  ,  ni 
proprio  del  Oífonobeníe  ,   á  apoyo  en  las  autoridades  :  y 
quien  aplicó  la  pena  de  Depo-  afsi  el  Efcritor  ,  el  deserrado, 
íicion  ,   que  del  que  volunta-  el  Claro  ,  fue  Itacio  el  de  Oílb- 
riamente  la  efeogiq.  El  preten- 

der nueva  introducion  en  la 

Silla  menos  conviene  al  que 
murió  defterrado  ,  que  al  que 
no  confta  que  falieffe  de  Efpa- 
ña.  Efte  fue  el  de  Merida ;  por- 

que fegun  Sulpicio  no  tuvo 
tanta  culpa  ,  como  el  Oflono- 

noba  ,  no  el  de  Merida  :  y  ni 
uno  ni  otro  fe  pueden  equivo- 

car con  nueftro  Idacio  ,  por  las 
razones  predas. 

2 1  Sobre  los  Idacios,ó  Ita- 
cíos  expreflados  ?  fe  hallan 

Qtros,que  han  aumentado  tam- 
bién la  confuíion.  Uno  es  el  de 

benfe  :  luego  el  de  Merida  no     el  Coleftor  del  tiempo  de  Car- 
fue   el  Efcritor  ,  que  es  el  def-     lo  Magno  ,  cuyos  dos  libros 
terrado  ,  y  el  Claro, 

20  Demás  de  efto  el  de 

Oflbnoba  era  el  hablador  ,  fe- 
gun Sulpicio  ,  (loquax)  lo  que 

parece  que  tiene  afinidad  con 
lo  que  dice  del  Efcritor ,  S,  Ifi- 
doro,  Clarus  eloquio.  Efte  fe  in- 
terefsó  contra  Prifciliano  mas 

propene  el  tomo  4.  de  la  Ef- 
paña  Iluftrada  ,  con  titulo  de 
Chronographia  ex  Idacio,  Pero 
nada  de  eítos  dos  libros  es  de 
Idacio  el  Kiíloriador:  ni  el  Co- 

lector tuvo  nombre  de  Idacio, 
pues  fe  propone  anonymo  1  y 
aunque  le  huvíera  tenido  ,  no 

cruelmente  que  el  de  Merida:  puede  confundir  fe  con  el  nuef- 
y  por  tanto  le  viene  bien  el 

deícubrir  los  vicios  y  malda- 
des del  que  períeguia  ,  que  es 

la  materia  del  Efcrito  que  le 
atribuye  el  Santo  :  luego  al 
Offonobenfe  de  Sulpicio  cor- 
refponde  el  Claro  de  S.Ifidoro: 

porque  para  aplicar  al  de  Me- 

tro ,  que  muno  trecientos  anos 
antes  del  tiempo  de  Cario  M.El 

que  en  la  Efpaña  Iluftrada  fe  li- 
gue á  eílos  dos  libros  con  titulo 

de  Lcmiccnfe  ,  es  el  didado  del 
que  aqui  proponemos  ,  pero  la 
obra  es  divería  ,  con  o  mucura 

una  y  otra:  y  afsi  no  debe  con,- 

fun- 

(1)       Solus  taraen  omnium  Epifcopatu  detrufus  (Irhacins)  nam 
Idacius  (las  imprcfsiones   Nardacius)  licct  minus  no  cris  /ponte  fe 
Epifcopatu  abdicaverat.   Sapiente  id  &  verecunde,  nifpojlea  amif 
fum  ¡QQum  repetere  tentajftt.  Lib.2.  Hift.  Sjicrx  in  fine. 
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fiindirfc  con  el  nueñro.Jacobo  22  En  los  Hiftoriador^S: 
Baínage  en  el  tomo  2.  del  Eípañoles  ponedores  al  Siglo 
Tbcforo  de  los  Monumentos  Eck-  Xlí.  hallarás  otro  Itacio  ,  cita- 
Jiaftices  de  las  Lecciones  anti-  do  para  la  Diviíion  de  Obifpa- 
guas  de  Cánido ,  dice  ,  pag.  dos  atribuida  á  Vaniba.  Pero 
150.  que  el  Autores  diverlb  eñe  no  fue  nombre  del  Autor 
del  Idacio  Lemicenfe,  pero  que  de  la  Obra  ,  fino  capa  para  cu- 
fue  también  Efpañol;  lo  que  ni  brir  y  autorizar  los  defacier- 
prueba ,  ni  fe  debe  aprobar,  tos  que  fe  encierran  en  aquel 
Únicamente  alega  ,  que  afsi  ef-  Tratado  ,  como  fe  dijo  aqui 
te  Coledor,  como  nueflro  Ida-  en  el  cap.5.  §.3. 
ció,  fe  detienen  en  lascólas  23  Pagi  aumentó  otro  Ida- 
de  Efpaña:  lo  que  no  baila  pa-  río  >  dando  elle  nombre  al  Au- 

ra hacer  Efpañbl  al  Ccle&ors  tor  de  los  Faftos ,  que  falieron 
porque  fi  cite  compendia ,  ó  á  luz  con  titulo  de  Idacianos, 
ligue  ,  al  primero  ,  no  es  eftra-  pero  diftinguiendole  del  que 
íío,  que  eferíba  cofas  de  Efpa-  eferibió  el  Chronicon  ,  y  afsi 
fia  como  el  otro.  Al  modo  que  dice  varias  veces  :  Idacius  in 
íí  yo  compendiara  á  un  hiño-  Fajiis...  Idacius  alter  in  Chroni- 
riador  de  Francia,  precifameu-  w.  Yo  no  hallo  fundamento 
te  ha  vía  de  referir  cofas  de  ef-  para  que  (i  el  Autor  del  Chro- 
ta  Nación.  Luego  lo  que  de  la  nicon  no  lo  es  de  los  Faftos, 
rueftra  fe  lee  en  el  Colc&or  (que  fe  pondrán  defpucs)  co- 
de  Idacio  ,  no  prueba  que  fuef-  mo  no  lo  es ;  fe  de  al  Autor  de 
fe  Efpajioj  ?  eípecialmente,  eños  el  nombre  de  Idacio:  por- 
quar.do  en  lo  que  añade  ,  no  que  el  motivo  de  llamarfe  Ma- 
hay  cofas  de  Efpaña  ,  antes  cíanos  es ,  porque  el  primer 
bien  en  la  materia  antecedente  Promulgador  juzgó  que  ios  ha- 
hay  menos ,  y  fuprime  las  Eras  via  eferito  el  mifmo  Idacio  que 
que  propufo  Idacio  :  luego  no  eferibió  el  Chronicon  :  y  afsi 
folo  no  fe  prueba  que  el  Colee-  negando  eño  ,  no  hay  prueba 
tor  fueífe  nueftro  ,  fino  que  fe  de  que  fe  llamaífe  Idacio  el  de 
infiere  ,  no  lo  fue  :  y  afsi  debe  los  Faftos,  Yo  creo  que  Pagl 
eftarfe  al  titulo  que  propone  el  folo  quifo  decir  ,  que  no  tenia, 
mifmo  Bafnage  con  Caniíio,  por  Autor  de  eños  al  que  ef- 
donde  vemos  que  fe  reduce  á  cribió  el  Chronicon,y  que  por 
f  rancia:  ColleBore  quodam  Gal-  effo  dijo  alter  Idacius:  pero  eño 
lo,Carolo  Magno  compari.  De  ef-  lo  podia  diftinguir  ,  fin  llamar 
%o  fe  volverá  á  tratar  en  el  §.V.  Mario  al  de  los  Faftos, 

De 
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24  De  todo  efto  fe  infiere, 
que  en  rigor  no  fe  debe  admi- 

tir mas  que  un  Idacio  ,  Autor 

delChronicon:porque  al  Obif- 
po  de  Oflbnoba  todos  le  lla- 

man Itacio  :  al  de  Mcrida  le 

llaman  los  mas  y  mejores  tex- 
tos Urfacio  :  al  que  eferibió  en 

Ñapóles  contra  Varidamo  ,  no 
tenemos  prueba  (unciente  pa- 

ra hacerle  Efpañol.  El  Lemi- 
cenfe  es  el  Idacio  único ,  (fe- 
gun  hoy  prevalece  la  voz) 
mencionado  en  las  Cartas  de 

S.  León,  y  de  Santo  Toribio, 
Autor  de  efte  Chronicon  ,  á 
quien  fe  atribuyeron  también 
los  Faftos  Confulares  ,  y  cuyo 
es  el  fragmento  que  con  nom- 

bre de  Idacio  Lemiccnfe  fe  ha- 
lla en  la  Efpaña  iluftrada,  en 

Canillo  ,  y  Bafnage  ,  de  que 
hablaremos  defpues.  Y  afsi  en 
tóyendo  citar  á  Idacio  en  el 
Chronicon  ,  foio  fe  ha  de  en- 

tender al  Obifpo  de  Galicia, 
que  floreció  en  el  Siglo  V.  de 
quien  fe  vá  á  tratar. 

§.     III. 

Quien    fue     Idacio ,  Autor   del 

Chronicon  '  Prueba/e   contra  la 
común  opinión  ,   que  no 

fue  Obifpo  Lame- 
cenfe. 

25   \7&  que  hemos  ocur- 
X     rido  á  las  confufio- 

nes  que  por  el  nombre  pudie- 

ada.  Afend.  3. 

ran  ofrecerfe  ,  refta  decir  quiert 
fue  Idacio  Autor  del  Chront- 

con?  La  refpuefta  mas  autenti- 
ca es  la  que  fe  deduce  de  fu 

Efcrito  :  fegun  el  qual  nos 
confta  ,  que  fue  Gallego  ,  y 
Obifpo  de  la  mifma  Provincia: 
Idatius  Provincia  Gallecia  natus 

in  Lemica  Civitate  ,  como  ex- 

preífa  en  el  Prologo.  Lo  mif- 
mo  fe  comprueba  por  el  con- 

texto de  la  Obra  ,  en  efpccial 
en  los  años  431.  y  462.  Lo 
mifmo  S.  Ifidoro  :  Idatius  Pro- 

vincia Gallada  Epifcopus.  De 
fuerte  ,  que  es  de  admirar,  que 
le  hagan  Obifpo  de  la  Betica 
los  Presbyteros  Veronenfes, 
(en  el  tomo  4.  de  las  Obras  de 
Noris  col.  8p3.)(lendo  tan  pa- 

tente lo  contrario.  Solo  en 

Papirio  Maffon  encuentro  tal 
efpecie  ,  pues  le  hizo  también 
Andaluz  ,  en  el  tratado  de  Ca- 
lamitatibus  Gallia  ,  que  propo- 

ne Du  Chefne  en  el  tom.  1.  de 
los  Efcritores  Coetáneos  ,  y  en 

la  pag.98.  fe  lee:  Idacio  Lemica 
in  Bethica  Epifcopo  ,  errando  él, 

y  haciendo  errar  a  otros. 
26  Siendo  Idacio  Niño 

pafsó  al  Oriente  ,  llevado  por 

fu  Padre  ,  (6  prenda  muy  cer- 

cana )  y  alli  vio  á  S.  Gero- 

nymo  ,  y  a  los  demás  Prela- 
dos que  refiere  en  el  año  407. 

La  edad  que  tenia  entonces 
no  llegaba  á  catorce  años, 
pues  ufa  de  las  voces  infantulus & 
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&  pupillus.  Detuvofe  allá  al- 

gún tiempo  ,  como  parece  pre- 
dio para  conocer  a  los  Santos 

que  menciona ,  que  eran  Pre- 
lados de  diñantes  Iglefias.Tam- 

bien  parece  predio  confeífar, 
que  eítaba  ya  bien  entrado  en 
el  ufo  de  la  razón  ,  para  falvar 

la  certeza  con  que  dice  cono- 
ció a  S.  Geronymo,  ya  otros 

Santos  Obifpos,  Antes  del  año. 
420.  ya  fe  hallaba  reítituido  al 
Occidente  ,  pues  no  pudo  ave- 

riguar el  año  en  que  murió  S« 
Geronymo  ,  como   dice  en   el 
año  435.  afirmándolo  mifmo 
a  cerca  de  los  demás  Santos  :  y 
afsi  difeurriendo  por  el  año  en 
que  murieron  ,  fe  prueba  el 
tiempo  en  que  fe  volvió  á  Ef- 
paña,    Theophilo   ,  Obifpo  de 
Alejandría  (que  es  uno  délos 
nombrados)  murió  ocho  años 
antes  que  S.  Geronymo ,  en  el 
412.  S.  Epiphanio  (á  quien  tam- 

bién menciona  )  fe  hallaba  en 
la  ultima  fenectud  ,   quando  S. 
Geronymo  eferibió  el  Libro  de 
los  Varones  Uuftresy  que  fue  en. 
el  año  14.  de  Theodoíio ,322. 
de  Chrifío  ?  por  lo  que  fe  auto-, 
riza  lo  que  eferibieron  Socra^ 

tes  ,  y  Sozomeno  (  feguidos  de 
Pagi  con  Valefio)  que  murió  en 
el  año  402.  Porque  .  íi  en  el 
392.   fe  hallaba  ya  en  la  ultima 
feneólud  ,  no  fe  puede  decir,, 
que  fobreviviefle  mas   que  los 
diez  años  íeñalados:.  y  afsi  Ida- 

cio que  no  pudo  averiguar  el 
año  en  que  murió  ,  no  fe  halla- 

ba por  entonces  en  el  Oriente: 
de  lo  que  fe  infiere  ,  que  eítu- 
vo  por  allá  al  fin  del  Siglo  IV. 
y  fe  volvió  á  Efpaña  por  el  año 
de  400.  muy  poco  mas,  órne- 

nos 5  porque  de  eftc  modo  fe 
falva  la  dificultad  é  ignorancia 
del  año  de  la  muerte  de  los 
mencionados  Prelados  ,  efpe- 
cialmente  del  que  murió  en  el 

402.  pues  fi  efluviera  allá  por 
entonces  ,  no  era  fácil  ignorar 
la  muerte  de  Perfonas  tan  fa- 
mofas ,  y  fohrefalientes. 
27  Conviene  efto  con  la 

edad  que  tenia  Idacio  quando 
eferibió .5  que  era  la  ultima  fe- 
ne&ud  ,  como  confieíTa  en  fu 
Prologo  :  Ut  extrwus  plagas^ 
ita  extremus  &  vita.  Lo  mif- 

mo dice  S.  Iíidoro:  Ultima  jam. 
pene  fenettute.  Quando  decía 
aquello  Idacio  era  el  año  467. 
muy  poco  mas  ó  menos  :  y  ha- 
llandofe  en  el  ultimo  termino, 
de  la  vida ,  le  debemos  feña- 
lar  muy  cerca  de  ochenta  años, 
aunque  no  fean  cumplidos :  en 
cuya  fupoíicion  ,  nació  cerca 
del  año  390,  De  efte  modo  fe 
falva  que  eftando  en  el  Orien- 

te antes  del  año  400..  vio  a  los 
Santos  mencionados,  fiendo  de 
edad  infantil  y  pupilar  ,  pues 
no  cumplió  allá  los  14.  años. 
Pero  es  precifo  darle  unos  do- 
ge  años  3  no  folo  por  lo  dicho, 

fino 
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fino  porque  en  el  año  427.  fe  na,    que  á  los  once  años  fi- 
hailaba  ek&o  Obifpo,   como  guienres  le  eligieron  Obifpo, 
dice  en   el  Prologo  ,  hablando  en  el  427.  como  fe   deja  di- 
del  año  tecero  de  Valentinia-  cho. 

no,  hijo  de  Placidia  (que  fue  30       En  el 431.  le  nombra- 
el  III.  de  efte  nombre)  y  fu  ano  ron  los  Gallegos   por  Legado, 
tercero  correfponde  al  427.  de  para  paflar  á  Francia  ,  á  tratar 
Chrifto.  Para  fer  Obifpo  ,  no  con  el  General  de  los  Romanos 
es  mucha  edad  la  de  37.  ó  39.  Aecio  ,  fobre  negocios  del  bien 
años:  y  por  tanto  havia  nací-  de  la  Provincia  ,  por  caufa  de 
do  en  el  388.  6  muy  cerca.  que  los  Suevos  quebrantaron 

28     De  aqui  fe  infiere  ,  que  la  paz  que  tenían  hecha  con 
no  era  de  Gente  Sueva  ,  como  los  naturales  del  Reyno.  Vol- 
eferibió  Cardo/o  en  fu  Hagioio- 
gio  al  dia  6.  de  Mayo  :  porque 
veinte  años  antes  de  entrar  los 

Suevos  en   Galicia ,  havia   ya 

vio  al  año  figuiente  ,  trayendo 

en  fu  compañia  al  Conde  Cen- 
forio   ,    nombrado  Embajador 
para  los  Suevos  por   parte  de 

nacido  :  y  por  tanto  fu  Familia  los  Romanos ,  y  efectivamente 
no  era  Sueva  ,  fino  Efpañola  fe  reftauró  la  paz,  intervinien- 
Gallega.  do  mediación  Epifcopal,  como 

29       La  primera  edad  de  refiere  el  mifmo  Autor  fobre 
Idacio  fue  en  eftado  mundano,  aquellos  dos  años, 

íegun  fe  prueba  por  el  Chro-  31       En  el  445-defcubier- 
nicon  inédito  >  que  pondremos  tos  en  Aftorga  unos  hereges, 
defpues ,  donde  entre   los  fu-  fueron  juzgados  por  Idacio  y 
ceífos   del  año  416.   pone  fu  Santo  Toribio  (Obifpo  de  cita 
converfion  á  Dios :   Id.itij  ai  Ciudad  )  los  quales  remitieron 
Dominum  converjio  pecc.it oris, 
Efta  converfion  no  pide  con 
prcciíion  que  antes  fuerte  Gen- 

til, como  eferibió  Cardofoj  fi- 

lo a&uado  al  Obifpo  de  Meri- 
da  Antonino  ,  a  fin  (fegun  pa- 

rece verofimil  )  que  como  Me- 
tropolitano   confinante    eftu- 

no  folo  que  de  vida  profana  y  vieífe  prevenido  del  contagio 
fecular ,  paífaile  a  la  Eclefiafti-  que  andaba  ,  y  modo  de  curar- 
ca  ,  ó  Religiofa  ,  como  diremos  le.  Santo  Toribio  dio  también 
en  el  fegundo  Chronicon.  Def-  cuenta  al  Papa  (que  era  S.Leon 
de  efte  año  416.  fe  dedicó  al  Magno  )  y  efte  Santo  Pontífice 
amor  de  la  virtud  ,  y  al  eftado  eferibió  una  Encyclica  ,  para 
Eclefiaftico;  dando  tan  buenas  ocurrir  al  daño  en  todas  par- 
pruebas  de  integridad  y  doctri-  tes.  Eferibió  también  á  Santo 
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Toribio  en  el  año  447.  donde 
hizo  honorífica  mención  de 
nueftro  Idacio,  con  las  palabras 

puedas  en  el  num.  7.  £1  mifmo 
Santo  Toribio  formó  otroCom- 
monitorio  de  lasEfcrituras  apo- 

cryfts  que  ufaban  los  Prifci- 
lianiftas  ,  dirigiéndole  á  Ida- 

cio y  á  Ceponio  :  todo  lo  qual 
publica  la  faina  fingular  que 
dentro  y  fuera  de  España  tenia 
nueítro  Obiípo. 

32     En  el  año  462.  dia  26. 
de  Julio  fue  Idacio  preño  por 
Frumario  ,  Capitán  de  los  Sue- 

vos ,  a  inftancia  y  delación  de 
Dictinio  ,  Spinion  ,  y  Afcanio 
(Prifcilianiftas,  ó  Alíanos  )  Du- 

ró   fu   cautiverio    tres    mefes 

cumplidos    hafta   Noviembre, 
en  que   contra  la  voluntad  y 
ordenación   de  los  menciona- 

dos delatores  configuió  liber- 
tad ,  y  fe  volvió  á  la  Iglefia  de 

Aquas  Flavias  ,  donde  ie  ha- 
vian  hecho  prifionero  ,   como 
todo    confta    por  fu    Efcrito. 

(Aquas- Flavias  es  hoy  la  Villa 
de  Chaves ,  termino  entre  Gali- 

cia y  Portugal ,  qn  la  Provin- 
cia llamada  Tras-os  Montes  ,  al 

rio  Tamega  ,  que  nace  en  Gali- 
cia fobre  Monterrey  >  y  á  las 

quatro  leguas  de  efta  Villa  lle- 
ga por  Mediodia  a  Chaves.) 
33  Efto.es  lo  que  por  el 

mifmo  Idacio  fe  infiere  de  fu 
vida  5  que  fue  muy  larga  $  por- 

gue fegun  efta  elChronicon, 

llegó  al  año  469.  en  que  tenia 
ochenta  años  con  poca  diferen- 

cia. Su  muerte  fue  antes  del 

474.  porque  en  efte  murió  el 
Emperador  León,  en  cuyo  Im- 

perio dice  S.  líidoro  que  falle- 
ció Idacio  :  y  por  tanto  la  pon- 

dremos cerca  del  470.  á  viíta 
de  que  no  llegó  á  hutoriar  eíte 
año.  Vivió  en  el  Obífpado  4 3 . 
años ,  haviendo  íido  eleao  en 
el  427.  como  fe  deja  dicho. 

34     La  reducción  del  lugar 
donde  nació  ,  y  la  Igleíía  de 
que  fue  Prelado  ,  fon  dos  pun- 

tos no  averiguados  ,  ni  fáciles 
de  averiguar.    Sabeíe  que  na- 

ció   en   la  Ciudad  de  Ler,rica¡ 
por  decirlo  afsi  en  el  Prologo^ 
añadiendo  y  que  tocaba  á  Ga- 

licia. Pero  en  los  Gcographos 
antiguos  no  hay  mención  de 
eñe  nombre.  Hallanfe  en  aque- 

lla Provincia  \osLimicoSy  men- 
cionados no  fojo  por  Ptolomeo 

y  otros  ,  fino  en  la  famofa  Inf- 
cripcion  del  Puente  de  la  Villa 
de  Chaves  ,  donde   expreíTando 
las  Ciudades  de    los  Pueblos 

que  contribuyeron  al  fin  para 
que  fe  hizo  efta  Memoria  ,  fs 
pone  la  de  los  Limicos  ,  como 
verás  defpues.  De  efta  Ciudad 
Limica  ,    ó  Forum    Limicorum 

(  que  exprefla   Ptolomeo  )  fue 
muy  fácil  paitar  á  la  voz  Lemi- 
ca  ,  y  que  en  tiempo  de  Idacio 
fe  pronunciaffe  afsi ,  ó(  lo  que 

tengo  por  mas  cierto  )  en  el 
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tiempo  en  que  fe  hizo  la  copia. 
Por  ella  afinidad  ,  y  no  hallar 

en  Galicia  mas  Ciudad  qúc  L/- 
mka  ,  fe  reduce  aquí  fu  naci- 

miento ,  fin  reparar  en  la  dife- 
rencia de  íie  ,  por  tener  mil 

cgemplos  de  otras  mas  nota- 
bles mutaciones. 

35  La  reducción  de  efta 
Ciudad  es  fegun  D.  Nicolás 
Antonio  Ponte  de  Lima  ,  fita 
entre  Braga  y  Tuy  fobre  el  rio 
Lima.  El  Cardenal  de  A^uirre o 

recurre  a  Monforte  de  LcmoJ, 

Efpaña  Sagrada.  Apend.$. 

Limario  ,  que  aquel  Rio  nace 

en  un  parage  lleno  de  lodaza- 
les ,  que  en  Griego  fe  llaman 

Limia.  Sin  recurrir  á  efto  baila 

la  razón  propuefta ,  de  que  la 
Ciudad  de  losLimios  ,  Limica, 
ó  Lemica ,  caía  á  la  parte  del 
nacimiento  del  Rio, donde  pare* 

ció  la  lnfcripcion,que  es  laTier- 
ra  llamada  hoy  de  Limia.  Veafe 
el  Prologo  del  Tomo  XII. 

36     Lo  que  mas  ha  prevale- cido es  recurrir  a  la  Ciudad  de 
Lam ??>»> llamándole  aun  por 

guiado  (  al  parecer )  por  la  alu-     la  Silla  L.imeccnfe  ,  como  le  he- 
fiori  entre  Lcmos  y  Lemica.   Sus     mos  intitulado  haíta  aqui,  aco- 
palabras  fe  pondrán  en  cl§.  ul- 

timo. Lo  primero  es  mas  auto- 
rizado ,  porque  los  Limicos  ef- 

taban  junto  al  Rio  ,  a  quien 
dieron  ,  ó  de  quien  recibieron 
el  nombre  ;  y  Limia  (  hoy  Li- 

ma )  corre  al  Mediodia  del  Mi- 

modand  mos  a  la  opinión  co- 
mún. El  primero  que  determi- 

nó el  Obifpado  de  Idacio  fue 
Sigeberto  Gemblacenfe,  el  qual 
en  la  Obra  de  Efcritores  Ecle- 
fiafticos  dijo  :  Idatius  Lemicdt 
Hifpaniarum    urbis    Epifcopus. 

de  Argotc  en  el  tom.  1.  de  las 
de Bra^a 

Par- 
18: 

ño  ,  muy  diñante  de  Monforte  Viendo  los  pofteriores ,  que  en 
de  Lemos.  Su  reducción  pun-  Efpaña  no  fe  conoce  Ciudad 
taal  pende  de  alguna  Infcrip-  Epifcopal  llamada  Lemicenfe, 
cion  que  fe  defeubra,  ü  no  baf-  fino  Lamecenfe ;  cafi  de  común 
ta  la  que  menciona  Contador     acuerdo    le  intitulan  afsi.    El 

fundamento  de  Sigeberto  ,  pa- 
ra llamarle  Obifpo  de  la  Ciu- 

dad de  Lemica ,  no  puede  fe- 
ñalarfe  ,  mas  que  en  decir  Ida- 

cio que  nació  en  efta  Ciudad, 
pues  no  fe  defeubre  otro.  Eftc 
no  prueba  nada  :  porque  el  na- 

cer alli  ,  no  baila  para  decir 

que  tuvo  alli  fu  Silla ;  cfpeciai- 

M'entorias 
fluni.  292.  en  que  fe  leen  los 
Lifaios  y  que  efte  Autor  coloca 
ai  nacimiento  de  Lima  j  y  yo 
m:  inclino  a  ello  ,  porque  aun 
hoy  fe  llama  aquel  termino 
Tierra  de  Lhnlaí  Marieta  en  el 
Tratado  de  la  Fundación  de  las 

Ciudades  v   Villas  principales     mente  no  confiando  que  Lemi- 
de  Efpaña,  dice  en  la  palabra     ca    fuelle   Ciudad    Epifcopal. 

De- 
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Decir  que  Lemica  es  corrup- 
ción de  Lamccum,  no  tiene  tan- 

to fundamento  ,  como  decir 
que  es  de  Limica  :  porque  efte 
nos  confta  entre  los  Antiguos, 
110  Lamecum.  De  aquel  fabe- 
mos  ,  que  tocaba  á  Galicia, Pa- 

tria de  Idacio :  de  efte  (fi  le  ha- 
via  en  fu  tiempo)  es  ma$  cier- 

to ,  que  no  tocaba  á  Galicia, 
fino  á  la  Lufnania  ,  como  pro- 

baremos. Añade  ,  que  Sigebcr- 
to  no  es  Autor  bañante  para 
refolver  en  efte  punto  :  porque 
diftó  mucho  del  tiempo  de  Ida- 

cio,  y  de  Efpaña  5  haviendo 
íido  fu  principal  refidencia  en 
Lorena  ,  y  Bravante  3  y  fa- 

llecido en  el  año  1112.  feif- 

cientos  y  quarenta  años  def- 
pues  deldacio.  Luego  no  conf- 

iando (  como  no  confta  )  por 
otro  teftimonio  anterior,  que 
fuelle  Obifpo  de  Lemica  ,  no 
hay  fundamento  para  poner 
alli  fu  Silla  ,  por  titulo  de  fer 
efta  fu  Patria  $  y  menos  para 
decir  que  fue  Obifpo  Lame- 
cenfe :  porque  aun  dado  que 
huviefle  nacido  en  Lamego, 
no  fe  prueba  por  eífo  que  tuvo 
allí  fu  Silla  :  antes  bien  el  filen- 
ció  de  Idacio  en  no  decir  que 
fue  Obifpo  de  fu  lugar,  exclu- 

ye que  lo  fueífe  5  porque  era 
muy  proprio  del  amor  de  la 
Parria  exprefiar  efta  fu  Digni- 

dad ,  íi  la  huviera  tenido. 
37    El  Autor  de  los  Anales 

de  Galicia  D.  Francifco  Xavier 
de  la  Huerta  eferibe  en  el  año 

443 .  De  Idacio  es  cierto  fue  Obif- 
po de  Laniego,  No  dice  ,  en  qué 

fe  funda  ella  certeza 3  ni  yo  ha- 
llo mas  apoyo  ,  que  el  hallarfe 

afsi  en  los  Autores  modernos; 
pues  aun  Sigeberto  no  dijo  La- 
mecenfe  :  S.  Ifidoro  fe  contentó 
con  llamarle  Obifpo  de  Gali- 

cia i  fin  determinar  Iglefia  :  lo 
mifmo  el  Arzobifpo  de  Toledo 
D.  Rodrigo  en  la  Dedicatoria 
de  fu  hiítoria  á  S.  Fernando; 
Idatij  Gallada  Epiftopi :  lo  mif- 

mo el  Rey  D.  Aifonfo  en  el 
Prologo  de  la  Chronica  Gene- 
raí  :  lo  mifmo  en  los  Códices 
del  Chronicon  de  Idacio  ,  que 
fe  guardan  en  la  Santa  Iglefia 
de  Toledo,  en  S.  Ildefonfo  de 
Alcalá  ,  y  en  Portugal  en  la  Bu bliothecá  de  Alcobaza  :  de 
fuerte  que  ninguno  de  efíos 
le  intituló  Obifpo  Lamecenfe, 
ni  Lemicenfe  ■,  fino  precifa- 
mente  de  Galicia.  La  Iglefia 
que  el  mifmo  Idacio  expreíTa 
como  propria,  diciendo  que 
refidía  en  ella  antes  y  defpues 
déla  prifion  ,  diña  muchas  le- 

guas de  Lamego  :  y  no  havien- 
do certeza  en  que  fueífe  Obif- 
po de  Lemica ,  mucho  menos  la 

havri  en  ponerle  en  Lamego. 
38  P.  Nicolás  Antonio  ha- 

blando de  la  Patria  de  Idacio 
(lib.  3.  Bibl  Vct.  num.  78.  )  fe 
opufo  derechamente  a  los  qug 



304  E/paña  Sagrada.  Apend.$. 

recurren  a  Lamego  :  porque  terior  al  año  411.de  Chrífto, 
efta  Ciudad  cae  fuera  del  Due-  perteneció  a  Lufitania  ,  y  no  a 
ro(  límite  meridional  de  Gali-  Galicia  ,  el  fitio  donde  efta  la 
cia  )  dentro  de  Luíitania  :  y  Ciudad  de  Lamego  ,  es  innega- 
coníta  por  S.  Iíídoro,y  aun  por  ble  :  porque  mientras  duró  en 
el  mi  fino  Chronicon  de  Idacio,  Efpaña  el  Imperio  Romano,  no 
que  fu  Obifpado  y  Patria  per-  fe  alteraron  los  límites  que  def- 
teneció  á  Galicia.  Efta  razón  de  Augufto  dividian  á  Galicia 
es  convincente ,  fi  fe  examina  de  la  Lufirania  por  medio  del 
bien:  pero  no  haviendo  hecho  Rio  Duero  ;  como  es  precifo 

aquel  Autor  mas  que  apuntar-  que  confieílen  todos  los  que 
la  ,  la  han  defatendido  los  Mo-  para  la  alteracinn  recurren  al 
demos,  á  vifta  de  que  en  tíeai-  tiempo  de  ios  Suevos.  Ellos  no 
po  de  los  Suevos  ciertamente  entraron  en  Efpaña  hafta  el  año 
perteneció  Lamego  al  Reyno  409. ni  en  Galicia  hafta  el  41 1. 
de  Galicia.  Preocupados  con  como  fe  lee  en  efte  Chronicon: 

tan  buena  apariencia,  y  em-  y  aísi  todo  lo  que  penda  de  do- 
peñados  en  hacerle  Lamecen-  minio  de  Suevos  en  Galicia,  ha 
le  ,  no  averiguaron  mas.  Yo  de  íer  pofterior  al  año  feñala- 
digo  que  Lamego  no  pertene-  do.  Idacio  nació  mas  de  vein- 
ció  á  Galicia,  quando  Idacio  te  años  antes  del  411.  luego  no 
nació  ,  ni  quando  le  hicieron  fue  natural  de  Lamego  :  por- 

Obifpo  :  y  aísi  no  puede  fer  fu  que  ai  fin  del  S:glo  IV.  tocaba 
Patria,  ni  fu  Silla.  efta  a  Luíitania  por  límites  Ro- 

Eite  es  punto  muy  impor-  manos,  y  él  no  era  Lufitano, 
tante  ,  y  no  explicado  hafta  fino  Gallego. 
ahora  5  por  lo  que  conviene  40  Es  verdad  que  al  medio 
declararle.  del  Siglo  VI.  tenían  los  Suevos 

tan   eftendidos   los  límites  de 
Términos  antiguos  entre  Lufita-  Galicia  por  el  Mediodía  ,  que 
ni  a  y  Galicia.  Prucbafe  que  en  no  folo  llegaban  a  Lamego  ,  íi- 
todo  el  tiempo  de  Idacio  no  per-  no  a  Coimbra  ,  y  muy   cerca 
teneció  a  Galicia  la  Ciudad   de  del  Tajo   por  Egitania ,   como 
Lamego,  ni  otra  alguna  de  en-  confia  por  el  Concilio  II.  de 

tre  Tajo,  y  Duero.  Braga  ,  y  por    los  Catálogos 

pueftos  en  efte  libro.  Pero  el 

39  /^U£  en  tiempo  de  los  eftado  del  medio  del  Siglo  VI. 
yJ^     Romanos  ,   y  por  no  firve  para  regular  las  cofas 

^*"'  todo  el  efpacio  an-  del  fin  del  Siglo  IV.  y  princi- 

pios 
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pio$  del  V.  fi  no  fe  prueba,  ha- 
ver  fido  uno  mifmo.  Efto  no 
fe  puede  moftrar;  antes  bien 
debe  prevalecer  ,  que  no  foío 

guando  nació  Idacio, fino  quan- 
do  empezó  á  fer  Obifpo  en  el 

año  427.  fe  mantenían  los  lími- 
tes entre  Lufitania  y  Galicia, 

del  mifnio  modo  que  eílaban 

diez  y  feis  años  antes  ,  perte- 
neciendo el  fitio  de  Lamego  á 

Lufitania  :  y  por  tanto  el  que 
nació  y  fue  Obifpo  de  Galicia, 
no  nació  ni  fue  Obifpo  Lame- 
cenfe.  Pruebafe  con  el  rnifmo 
Chronicon. 

41  Qiiando  los  Suevos  en- 
traron en  Galicia  fue  el  año 

41 1 .  Entonces  no  alteraron  los 
límites  antiguos  5  antes  bien  fe 
Valieron  de  ellos ,  para  repar- 

tir las  Provincias  :  y  á  los  Ala- 
rios les  tocó  por  fuerte  la  Lufi- 

tania con  la  Carthaginenfe  :  á 
los  Silingos  la  Betica  :  ya  los 
Vándalos  y  Suevos  la  Galicia. 
Hafta  el  año  418.  fe  mantuvie- 

ron los  Alanos  con  fuerzas  fu- 
periores  á  Vándalos  y  Suevos* 
y  por  tanto  no  pudieron  eften- 
der  eftos  fus  límites  por  la  Lu- 

fitania dominada  de  fuperiores 
fuerzas.  En  el  año  419.  dieron 
les  Vándalos  contra  los  Sue- 

vos ,  íitiandolos  en  la  eftrechéz 
Üe  los  Montes  Ervafios,  ó  Ner- 
vafios  (  que  fegun  Morales  y 
Mariana   fon  los  llamados  de 
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Arvas ,  entre  León  y  Oviedo* 

ó  fegun  otros  el  Ccbrero.)  Vien- 
dofe  en  eñe  ataque  los  Sue~ 
vos  ,  cuidarían  mas  de  falvar 
fus  vidas  ,  fufriendo  la  afpere- 
za  de  aquel  litio ,  que  de  e-ften- 
der  conquiftas  por  la  Lufita- 

nia. Hafta  el  año  figuiente  no 
pudieron  iibrarfe  de  los  Ván- 

dalos. Entonces  fe  paíTaron  ef- 
tos á  la  Betica  por  confejo  de 

Aflerio  y  Conde  de  las  Efpañas; 
y  poco  á  poco  irían  los  Suevos 
refpirando.  En  el  año  429.  ya 
andaban  haciendo  correrías  yi 
daños  por  Lufitania:pero  oyen-? 
dolo  el  Vándalo  ,  vino  contra 
el  Rey  Suevo  ,  y  haciéndole 
huir  precipitadamente  ,  mu- 

rió el  Suevo  en  la  mifma  ftn 

ga  ,  precipitado  por  difpoíl-i 
cion  divina  en  el  Rio  Guadia-: 

na.  A  efte  tiempo  ya  tenia  Ida- 
cio dos  años  de  Obifpo. ¿  Pues 

quien  ,  ó  quando  ,  hizo  que 
Lamego  fe  hallaíTe  ya  dentro 
de  los  límites  de  Galicia?  An-J 
tes  de  los  Suevos  tocaba  a  Lu-. 
fitania  :  hafta  defpues  de  fer 
Idacio  Obifpo  no  leemos  que 
pufieflen  los  pies  de  la  otra  par- 

te del  Duero  :  y  la  primera 
vez  que  los  pufieron  ,  tuvieron 
que  retroceder  con  precipi- 

tación y  muerte  de  fu  Gefc. 
Pues  íi  aun  lo  Civil  no  tiene 

aílegurado  un  palmo  mas  de 
tierra,  ¿  cómo  los  Eclefiafticos, 

V  trata 
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trafpaflaron  fus  límites? 

42     Mucho  defpues   de  fer 
Prelado  Idacio   todavía  anda- 

ban los  Suevos  por  el  centro  de 
Galicia  robando,  fin  tener  pof- 
fefsion  del  terreno  ,  que  les  to- 

có por  fuerte  ,  a  caufa  de  la  re- 
íiítencia  de  los  Naturales. ¿Pues 
íi  no  han  dominado  fu  Provin- 

cia, quando  eftendieron  fu  do- 
minio fuera  de  ella?  Es  verdad, 

que  hicieron    varias    entradas 
por    Lufitania  :  pero   ni    eíto 
prueba  ,   que  era  fuya  ( antes 
bien  lo  contrario)  ni  el  domi- 

narla por  pura  hoftilidad  ,  baf- 
ta  para  decir  que  la  Provincia 
de  Galicia  abrazaba  las  Iglefias 
de  la  Lufitania:  porque  de  otra 
fuerte  fe  diría  también  que  Ga- 

licia llegaba    haíla    Sevilla  y 
Carthagena   ,    confiando    por 
Idacio ,  que  Rechila  ,  Rey  de 
los  Suevos  ,  dominó  la  Cartha- 
ginenfe  y  la  Betica  en  el  año 
441.  Ello  no  creo  ,  que  lo  di- 

ga ninguno  ,  porque  aun  domi- 
nado aquel  terreno  ,  fe  quedó 

dividido   en    diverías  Provin- 
cias,  fiendo  la  Betica  ,  Betica; 

y  la  Galicia  ,  Galicia  :  y  afsi 
aunque  defpues  de  fer  Obifpo 
Idacio  fe  metieííen  los  Suevos 

por  Lufitania  ,  no  baila  para 
decir  ,  que  Galicia    enfanchó 
los  primeros   límites  proprios 
de  fu  Provincia. 

43     La  razón  de  todo  es, 

da.Apcnd.3. 

porque  los  términos  de  la  finea 
Eclefiallica  y  Civil  no  fe  alar- 

gan por  algún  nuevo  dominio, 
mientras  elle  no  fea  pacifico, 
y  reconocido  por  tal.  Eílo  no 
íucedió  en  todo  el  primer  Rey- 
nado  de  los  Suevos  ( que  duró 
haíla  el  año  457.)  pues  fiemprc 
fue  tumultuario ,  en  lo  que  mi- 

ra á  extenfion  de  terreno  ,  to- 
mando hoy  lo  que  dejaban  ma- 

ñana. Tampoco  en  el  fegundo 
Reynado  huvo  la  extenfion, 
que  tuvieron  defpues ;  porque 
aquel  empezó  en  el  año  465. 

en  que  por  muerte  de  Fruma^ 
rio  (  á  quien  una  parte  de  los 
Suevos  nombró  Rey  )  recayó 
todo  en  Remifmundo.  En  eíte 

tiempo  todavia  hacían  corre- 
rías y  daños  por  Coimbra  ,  co- 
mo refiere  Idacio  *  lo  que  prue- 

ba que  aquella  parte  no  era  fu- 
ya, como  lo  fue  defpues,  poffe- 

yendola  en  paz. 

44  Confirmafe  todo,  eílo 
por  decir  Idacio  ,  que  Braga 
era  ultima  Ciudad  de  Galicia: 
Extreman?  Civitatcm  GalLtcit, 
como  fe  lee  en  el  año  466.  §. 
Tbeudortco.Lz  fituacion  de  Bra- 

ga es  propria  de  Galicia,  fe- 
gun  antiguos  límites  ,  por  caer 
al  Norte  del  Duero  diílante 

unas  ocho  leguas  :  luego  en  to- 
do el  tiempo  de  Idacio  no  fe 

eílendió  Galicia  de  la  otra  par- 
te del  Duero  ,  porque  en  tal 

cafo 
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Cafo  fuera  muy  falfo  decir,  que 
Braga  era  la  ultima  Ciudad, 
haviendo  al  otro  lado  del  PUo, 

Laraego,  Vifeo,  Coimbra,  y  Egi- 
tania ,  que  fon  las  quatro  que 
en  el  Siglo  VI.  fe  hallan  atri- 

buidas á  Galicia. 

45  Confta  pues,  que  los  lí- 
mites de  Galicia  en  el  Siglo  VI. 

no  íirvcn  para  arreglar  los  del 
tiempo  de  ídacio  :  y  que  eftos 
fueron  los  antiguos ,  en  que  el 
Duero  dividia  las  Provincias: 

íin  que  prudentemente  poda- 
mos afirmar ,  que  los  Obifpos 

de  Galicia  formaron  Regla  Ca- 
nónica fobre  la  extenfion  de 

Metrópoli  por  los  paífos  de 
hoftilidad  que  los  Suevos  da- 

ban tumultuariamente  por  la 
Lufitania. 

46  Quando  y  cómo  fe  agre- 
garon á  Galicia  los  límites  ci- 
viles que  fupone  el  Concilio 

II.  Bracareníe  del  año  572. 
(cien  años  defpues  de  ídacio) 
no  es  fácil  de  refolver,  por  fal- 

tarnos hiftoria  de  los  Suevos 
Arianos  ,  defde  Remifmundo 
á  Carriarico  ,  que  es  efpacio 
de  cerca  de  80.  años.  Lo  mas 

verofimil  es  ,  que  los  Suevos 
fe  afianzaron  en  las  <5onquif- 
tas  de  la  otra  parte  del  Due- 

ro ,  ai  principio  del  Siglo  fex- 
to  5  porque  defde  el  fin  del 
Siglo  V.  fueron  de  dia  en  dia 
defcaeciendo  los  Romanos ,  y 
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prevaleciendo  los  Godos  y  los 
Suevos.  Al  medio  del  Siglo 
VI.  los  hallamos  á  eftos  en  pa- 

cifica poffefsion  de  la  parte 
de  Lufitania  ,  que  confinaba 
con  el  Duero  ,  incluidas  las 

quatro  Ciudades,  Lamego,  Vi- 
feo  ,  Coimbra  ,  y  Egitania  ;  de 
las  quales  no  eran  Señores 
por  el  tiempo  de  ídacio :  lue- 

go defde  el  fin  del  Siglo  V.  y 
principios  del  VI.  fe  apodera- 

ron de  ellas. 

47     En  lo  Eclefiaftico  hay 
mayor  fundamento  para  decir 
que  en   tiempo  de  Theodomi- 
ro  ,  fe  arreglaron  los    limites 
de   la  Provincia  Bracarenfe  á 

la  extenfion  Civil  ya  referida: 

porque  en  aquel  Reynado  em- 
pezaron  los  Concilios  ,  y  fe 

eftablecieron  Sillas ,  en  la  con- 
formidad   que   digimes    aquí, 

en  el  cap.  3.  Y  como  antes  no 
fe  eftendia  tanto  Galicia  ,  y 

en  el  intermedio  paísó  el  Do- 
minio de  fus  Reyes  á  la  otra 

parte  del  Duero  ,  gozando  de 
pacifica  poílefsion   en  el  me- 

dio del  Siglo  fexto  ;  por   tan- 
to parece  que  no  pudo  adop- 

tar eílo  el  gobierno  Eclefiafti- 
co  hafta  el  tiempo  en  que   hu> 
viene  algún  Synodo  :  y  como 
el  primero  fue  el  de  Braga  del 
año  yói.  fe  infiere  que  defde 
entonces  adoptaron  los  Prela- 

dos  la   extenfion    de   Galicia 

Y.  2  dej 
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del  modo  que  fe  hallaba  en  lo 
Civil. 

48  De  todo  cito  refulta, 
que  Idacio  no  fue  Obifpo  de 
Lamego  ,  por  no  pertenecer  á 
Galicia  eíla  Ciudad  en  fu  tiem- 

po ,  fabiendo  por  otro  lado 
que  fu  Silla  era  de  efta  Provin- 

cia. Y  aun  es  mas  verofimil  que 
no  havia  tal  Obifpado  per  en- 

tonces ,  fegun  lo  dicho  en  el 
Cap.  III  n.  11$.  donde  vimos 
que  empezó  a  fer  Cathedral  en 
el  Siglo  figuiente. 

§.    IV. 

Veterminafe   la  Iglejía  de   que 
Idacio  fue  Obifpo. 

49  "PTXcluído  que  Idacio 
jQj  fuelle  Obifpo  de  La- 

mego,  es  nueva  dificultad  de- 
terminar fu  Silla.  Pafqual  Quef- 

nel  dijo  ,  que  quando  Sigeber- 
to  atribuyó  á  Idacio  el  Obifpa- 

do de  Lemica,  equivocó  al  hif- 
toriador  con  el  Perfeguidor  de 
Prifciliano  ,  porque  efte  es  el 
que  ciertamente  fue  Obifpo 
Lemicenfe  :  Videtur  confunde- 

re dúo s  Idatios  ,  quorum  unus 

temporcLecms  ,  &Chroníci  a¿.c- 
ter  fuit  3  alter  Prifiilliani  olim 

éunufator  ,  qui  re-vera  Lemfoa 
Epfcopus  fuit.  A: si  lo  hallaras 
en  la  Disertación  que  repro- 

dujo  Agairrc  tom*  2.  Qo-ncil. 

ada.  Apend.  3  ; 

pag.  205.  donde  verás  tambierí| 
que  negada  efta  Silla ,  afirma 
haver  íido  Idacio  Obifpo  de 

Lugo  ;  y  que  el  Eminentifsimo 
citado  pretende  conciliar  una 
y  otra  ,  diciendo  que  Lugo  y 

Lemica  no  eran  diverías  Sillas,' recurriendo  al  fundamento  quQ 
diremos  defpues* 
50  ConfieíTo  ,  que  no  sé  de 

qual  me  admire  mas  :  fi  de  ver 
la  certeza  ,  con  que  afirma 
Quefnel  ,  que  el  Perfeguidor 
de  Prifciliano  fue  Obifpo  Le- 

micenfe ,  ó  de  que  ponga  en, 
Lugo  al  hiftoriador.  De  aquel 
folo  hallamos  en  Sulpicio,  que 
fue  Obifpo  Soffuhtnfe  :  \  pero 
quien  redujo  i  Lemica  efte 
nombre?  \  Que  texto  ofrece  la 
certeza  de  que  fue  Lemicenfe? 
Ninguno  ,  que  yo  fepa  :  luego 
mas  culpable  parece  Quefnel, 

que  Sigebertcv 
51  £1  recurrir  a  Lugo  ,  es 

no  tanto  voluntario  ,  quanto 

falfo  :  porque  feis  ajíos  ácf- 
pues  de  fer  Idacio  Obifpo, afir- 

ma el  mifmo  ,  que  el  Prelado 
de  Lugo  era  Agrefiio  :  y  afsi 
confia  con  certeza  ,  no  fer  eíta 
fu  Silla. 

52  "Tampoco  puede  decir- 
fe  ,  que  era  AJIorga  :  porque 
allí  prelidia  Santo  Torioio  ai 
mifmo  tiempo  que  Idacio  en  fu 
Iglefia  ,  como  fe  lee  en  efte 
Chronicon  3  fobre  el  año  ̂ 45* 

Del 
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Delmifmo  modo  debe  excluir-  lo  era  ya  en  el  401.  Siendo 
fe  Braga  ,  confiando  que  antes  puesSymphofio  viejo  en  aquel 
y  defpues  de  fer  Idacio  Obií-  tiempo  ,  no  es  pofsible  que  vi- 
po,  fe  hallaba  allii^/tutf^,  co-  vieíTe  quarenta  años  defpues. 
mo  probamos  aquí  en  el  Trat.  Y  aun  dado  efto  ,  necefsitamos 
2.  cap.  4.  num.  178.  de  algún  grave  teftimonio  que 
53  El  Do&or  D.  Francifco  afirme  fer  fu  Silla  la  de  Oren/e. 

de  la  Huerta ,  en  fus  Anales  de  Yo  digo,  que  no  debe  atribuir- 
Galicia  (fobre  el  ano  443.  pag.  fe  a  Idacio  aquella  Igieíia,  por- 
319.  del  tom.  i.  )  añade  ,  que  que  me  parece,  que  fue  una  de 
tampoco  fe  le  puede  reconocer  las  dos  ,  donde  fiendo  yaObif- 
por  Prelado  de  Oren/e ,  porque  po  ,  dice  fe  ordenaron  por  Pre- 
alli ,  dice  ,  era  Obifpo  Sympho-  lados  Pajlor  y  Siagrio  contra  la 
Jio  ,  el  que  con  Didinio  fue  á  voluntad  del  Lucenfe  ,  como 

Milán,  y  logró  Carta  de  San  refiere  en  el  año  433.  Ningu- 
Ambroíio  para  los  Obifpos  de  na  de  ellas  era  Lugo,  ni  Aftor- 
Eipaña.  Bien  me  alegrara  en-  ga  ;  y  afsi  fabemos  que  en  el 
contrar  prueba  de  efto  :  pero  Convento  Lucenfe  havia  qua- 
creo  que  no  la  hay  ;  porque  tro  Sillas.  Una  de  eftas  digo, 
Symphoíio  fue  uno  de  los  en-  que  era  Oren/e  :  porque  ni  la 
ganados  por  Prifciliano,el  qual  excelencia  de  la  Ciudad  ,  ni  la 
no  podia  vivir  en  el  tiempo,  en  antigüedad  de  la  Igiefia  ,  per- 

qué le  pone  efte  Efcritor  ,  que  miten,  ü  obligan  ,  a  que  la  ne- 
es  quando  Santo  Toribio  eferi-  guemos  efte  honor  ,  ni  tampo- 
bió  a  Idacio  y  Ceponio  ,  por  el  co  fupuefto  efte  Obifpado,  te- 
año  443.  Admitida  efta  fecha,  nemos  fundamento  para  admi- 

no fe  puede  admitir  que  en-  tir  otros  dos  fuera  de  Lugo  y 
ronces  viviefíe  el  Symphoíio  Aftorga  ;  porque  ni  hay  texto 
del  tiempo  de  Prifciliano  ,  y  de  que  lo  diga  ,  ni  Ciudad  a  quien 
S.  Ambrofio;  porque  en  la  Sen-  lo  debamos  referir :  luego  una 
tencia  Difinitiva,  que  es  Apen-  de  las  dos  mencionadas  por 
dice  del  Concilio  I.  de  Toledo,  Idacio  era  Oren/e-,  y  ninguna 
(num.  46.  de  la  edición  de  de  ellas  era  Silla  de  Idacio. 

Aguirrc  )  tratan  los  Padres  á  *  54  La  otra  me  perfuado. 
Symphoíio  de  Viejo  :  Sympho-  fue  Celenis  ;  porque  efta  p *rte- 
Jius  fenex.  Efto  fe  eferibió  afsi  necio  al  Convento  Lucenfe, 
antes  del  año  401.  como  fe  (de  quien  Idacio  habla)  como 
prueba  por  la  mención  de  S.  fe  expreífaen  elConcilioLdc 
Simpliciano  como  vivo,  y  no  Toledo.  Y  tampoco  era  Silla 
Tom.IV,  Y  3             de 
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de  Idacio  5  pues  no  era  fuya 

ninguna  de  las  dos  que  men- 
ciona. Lo  mifmo  fe  excluye, 

por  quanto  fu  Obiípado  perte- 
neció (como  fe  dirá)  al  Con- 

venro  Bracarenfe :  luego  no  lo 
fue  ,  ni  de  Orenfe  ,  ni  de  Cele- 
nis,  que  tocaban  al  Lucenfe. 

55  Tampoco  fue  Obifpo 
Irienfe  3  porque  fcgun  el  Chro- 
nicon  de  efte  nombre  ,  y  la 
Hiíloria  Compoftelana,  num.$. 
no  havia  por  entonces  tal  Obik 

pado, 
56  Excluidas  ya  feis  Ciu- 

dades de  Galicia  (fobre  la  de 

Lamego)  parece  que  no  reftan 
muchas  mas  en  que  iníiftir, 
pues  con  la  fuya,  y  la  de  Tuy, 
refultan  ocho  Obifpados  ,  nu- 

mero fundente  para  aquella 
Provincia, de  quien  leemos  que 
en  el  Siglo  fexto  tenia  pocas 
Sillas, 

57  Que  no  fue  Obifpo  de 
Tuy  ,  fe  infiere  por  quanto  ni 
aun  el  feñor  D.  Fr,  Prudencio 

Sandoval  (fu  Prelado  )  le  reco- 
noce, ni  menciona  por  fu  Obif- 

po en  el  Librito  que  eferibió 

de  fus  Antigüedades  :  ni  te?:go 
efpecie  de  que  ninguno  haya 
recurrido  en  efte  aííunto  á  tal 

Igiefia  ,  antes  bien  al  mifmo 
tiempo  que  Idacio  era  Prelado 

de  la  fuya  ,  pone  en  Tuy  á  Ce- 
fonio  D.  Nicolás  Antonio  ,  en 
el  lib.  3,  de  la  Bibliotheca  an- 

tigua n.  102.  figuiendo  en  cito 

Ja.  ~Aj¡>en¿.  3. 
á  otros.  Con  que  tenemos  fíete 
Cathedras  en  que  no  hay  fun- 

damento para  poner  á  Idacio. 
58  La  refolucion  pofitiva 

en  ninguna  Iglefia  fe  puede  au- 
torizar mas  que  en  la  de  Aquas~ 

Ji avias,  (hoy  Chaves)  De  hecho 
el  P.  Labbe  no  le  dio  otro  ti- 

tulo ,  que  Obifpo  Aquiflavien- 
fe  ,  como  verás  en  el  Proemio 
de  los  Faftos  que  pondremos 
defpues.  Sebaftian  de  Tikmont 
iníifte  en  el  mifmo  titulo  y 

Obifpado  de  Chaves  (en  la  No- 
ta 7.  fobre  S.  León,  tomo  15.) 

fundados  (fegun  creo  )  en  que 
el  mifmo  Idacio  teftifica  ,  que 

eftando  en  efta  Iglefia  le  pren- 
dieron los  Suevos.  D.  Nicolás 

Antonio  no  fe  aquieta  con  efto, 
diciendo  ,  que  no  convence  ef- 

ta mención  ,  quando  por  otro 
lado  vemos  que  Sigeberto  le 
llama  Lemicenfe.  Ya  vimos  el 

aprecio  que  merece  la  fencüla 
relación  de  Sigeberto:  ahora 
digo  ,  que  folo  en  la  Iglefia  de 
Aquasflavias  fe  puede  eftable- 
cer  fu  Obifpado  ,  porque  no 
folo  dice  Idacio  que  eftando 
alli  le  prendieron  ,  fino  que  al 
cabo  de  tres  mefes  de  prilion, 

volvió  a  la  n  fim  iglefia  ,  co- 
mo verás  en  el  año  462.  Si  la 

refidencia  primera  al  tiempo 

de  fu  prifion  huvierafido  ca- 
fual  en  Aquasflavias  ,  no  hu- 
viera  vuelco  alli,  fino  á  fu  pro- 
pria  Sede  ,  porque  defpues  de tres 
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tres  mefes  de  aufencia  ,  y  de 
aflicción  ,  no  hay  fundamento 

para  que  fe  d'.ga  ,  que  al  punto 
que  el  Prelado  logró  fu  liber- 

tad ,  fe  volviefle  á  una  Parro- 
quia ,  y  no  a  la  Cathedral  ti- 

tular de  fu  honor.  Afirmando 

pues  Idacio  ,  que  fe  reftituyó  á 
Chaves  ,  folo  a  efta  favorece  la 
razón  de  que  era  propria  Silla. 
Y  es  también  de  notar  ,  que  al 
referir  fu  prifion  dice  fue  en  la 
Igkjix  de  Aquasflavias.  Si  efta 
no  fuera  la  titular  de  fu  honor, 
la  llamara  Parroquia  ,  porque 
folo  efte  nombre  es  el  que  fe 
contrapone  al  de  la  Sede  ,  fu- 
poniendo  principalmente  el  de 
Iglcjia  por  aquella  que  es  pro- 

pria del  Prelado. 
<yp  Contra  efto  no  defeu- 

bro  otra  cofa ,  que  el  no  ha- 
llarfe  mas  mención  de  que 
Chaves  fueíTe  Silla  Epifcopal. 
Pero  para  admitir  que  lo  era 
por  entonces ,  baila  lo  que  nos 
dice  Idacio  :  confiando  que  ha- 
via  en  aquel  tiempo  lo  que  no 
huvo  defpues :  como  fe  prue- 

ba por  el  mucho  numero  de 
Sillas  que  tenia  Galicia  en  la 
entrada  del  Siglo  V.  fegun  la 
Sentencia  Difinitiva  del  Conci- 

lio I.  de  Toledo  :  y  de  Celcnis 
es  precifo  confeflar ,  que  era 
Obifpado  ;  porque  afsi  confia 
por  el  exordio  del  Concilio  I. 
de  Toledo  ,  donde  leemos  á 

Exuperancio  con  titulo  del  Mu- 

3** 

nicipio  de  Celenis  ;  y  el  mi  fino 
Idacio  afirma  ,  que  Ortigio  ha- 
via  íido  arrojado  de  aquella 
Igleíla  por  los  Prifcilianiftas, 
como  eferibe  en  el  año  400. 
Luego  es  precifo  confeflar,  que 
la  falra  de  perfeverancia  en 
una  Silla  ,  no  es  prueba  de  que 
no  la  haya  havido aporque  la 
memoria  de  Celenis  no  vuelve 

á  refonar  en  inílrumento  legi- timo. 

60  De  paflo  advierto, que 
no  infidas  contra  el  Obifpado 

de  Celenis  en  que  fuefle  Muni- 
cipio 5  porque  aunque  el  Mar- 

qués de  Mondejar  opufo  efto 
contra  la  Silla  de  Segovia(en 
las  Diflert.  Ecclef  tom.  2.  Difl. 

7.  cap. 4.  n.6.  y  8.)  fe  defvane- 
ce  por  el  citado  Concilio  de 
Toledo  ,  donde  fe  junta  la  Si- 

lla con  el  Municipio;  y  S.  ílde- 
fonfo  en  el  mifmo  lance  en  que 
refiere  el  Origen  del  Obifpado 
de  Alcalá,  (en  la  Vida  de  Aftu- 
rio)la  nombra  Municipio.  Lo 
mifmo  confta  indubitable  nen- 
te  por  las  Ciudades  de  Lisboa, 
Ebora  ,  Itálica  ,  y  Calahorra, 

que  no  por  fer  Municipios  ca- 
recieron deObifpos  :  y  afsi  el 

que  lo  fuefle  Celenis  ,  no  fe 

opone  a  que  tuvieífe  Silla  Pon- 
tificia: y  como  en  el  Siglo  fex- 

to  ,  ya  no  la  havia  ,  fe  prueba 

bien  ,  que  la  falca  de  continua- 
ción en  el  Obifpado  de  Aquaf- 

flavias  ,  no  impide  que  lo  fuef- 

Y4  fe 
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fe  en  el  tiempo  de  Idacio. 
61  La  caufa  para  la  extin- 

ción de  una  y  otra  la  debemos 
reducir  á  las  continuas  guerras 
que  huvo  por  aquella  parte,  no 
folo  entre  Godos  y  Suevos  ,  fi- 

no entre  eftos ,  y  los  mifmos 
Gallegos ,  que  militaban  por  fu 
libertad  y  Religión.  De  los  pa- 

tricios del  Reyno  dice  Idacio, 
que  tenían  frequente  guerra 
con  los  Suevos:  en  el  año  430. 

exprefla  que  los  Gallegos  efta- 
ban  apoderados  de  los  princi- 

pales Caftillos:  añadióle  luego 
la  heregia  de  Ario  en  los  Sue- 

vos ,  creciendo  cad^  dia  fus 

fuerzas  :  y  armandofe  de  la  he- 
regia contra  las  Igleíias  Ca- 

tholicas  ,  y  del  mayor  poder 
contra  los  Pueblos,  debemos 

afirmar ,  que  defde  clReyna- 
do  de  Remifmundo  Ariano  fe 

fueron  extinguiendo  algunas 
Sillas ,  reftauradas  defpues  en 
el  Siglo  figuiente ,  quando  los 
Suevos  fe  volvieron  Catholi- 
cos  ,  colocándolas  no  en  los 

mifmos  lugares  arruinados ,  fi- 

da.  Jpend  3: 

no  en  las  Ciudades  que  fe  ha-i 
liaban  en  mayor  auge. 

62     Una  de  las  que  padecicr 
ron   infortunio  fue    Aquasfla- 
vias  :  y  afsi  las  defgracias  pof- 
teriores  no  deben  fer  medida 

de  lo  que  tuvo  antes.  Idacio  in- 
fifte  en  que  efta  era  fu  Iglefia, 
feñalandola  por  propria    refi- 
dencia.  Sabemos  que  era  Ciu- 

dad fobrefaliente,  digna  por 
fu  grandeza  de  tener  Cathe- 
dral :  ¿  pues  que  fundamento 
hay  para  negar  la  Silla  ?  El  que 
no  profiguieíle  con  tal   fuero, 
tiene  repetidos  cgemplares ,  no 
folo  en  Ceknts  de  fu  tiempo,  fi- 

no en  otras  anteriores  ,  como 
dijimos  en  los  fíete  Apoftoli- 
cos.  La  excelencia  de  Pueblo 

confia   fin  recurrir  á  Gecgra- 
phos,  por  las  inferipciones  que 
la  ilnftran.  Entre  todas  es  fa- 
mofa  la  que  tengo  ofrecida,  y 
conviene  ponerla  ,  no  folo  por 
cumplir ,  fino  porque  fe  alega 
con  variedad ,  y  aun  defacier- 
tos,  que  obligarán  a  una  breve 
digrefbion.  Dice  pues 

IMP.  CAES.  VESP.  AVG.  PON. 

tMAX.  TRIB.  POT.  X   IMP.     XX.  PP.  COS.  IX, 

IMP.  VESP.  CAES.  AVG.  F.  PON.  TRB, 

POT.  \TÍL  IMP.  xnnr  COS.  vr 

C.  CALPETANO    RANTIO.    QVIRINALI. 
VAL.  FESTO.  LEG.  AVG.  PR.  PR. 
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D.  CORNELIO  MAECIANO  LEG.      AVG. 

L.  ARRVNTIO  MÁXIMO  PROC.  AVG. 

LEG.  Vil,  GEM.  FEL. 

CIVITATES  X. 

AQVIFLAVIENSES.  AOBRIGENS, 

BIBALI.  COELERN.  EQVAESL 

É  ÍNTER amici.  limici.  aebisoc. 

0    QyARQVERNL  TAMAGANI. 
Efta  Infcripcion  la  publicó  Va-     firmemente  el  Confulado  IX, 
feofol,^.  b.Reprodujola  Mo- 

rales, y  novísimamente  ei  P. 
Contador  en  las  Memorias  de 

Braga  tom.  1.  pag.303.  donde 
la  exhibe  del  modo  que  la  re- 

mitió á  la  Academia  Lufitana 
Thomás  de  Tavora  ,  Secretario 
del  Egercito  de  la  Provincia 
Tras  os  Montes  ,  que  la  copió 

La  corrección  de  efte  en  11X. 

es  contra  el  teftimonio  de  Va- 
feo, y  contra  la  mifma  Piedra, 

que  expiefía  la  Tribunicia  Po- 
teílad  X.  y  XX.  de  Emperador, 
con  los  quales  no  fe  juntó  el 
Confulado  octavo,  fino  el  LI. 
como  fe  vé  por  las  Medallas, 
que  convienen  en  los  números 

por  fu  mano  en  prefencia  de     de  la  Infcripcion  ;  y  fe  autori- 
mucha  gente.  Pero  ni  las  va-     za  la  concurrencia  de  unos  y 
riedades  que  alli  fe  hallan ,  ni 
las  correcciones  que  ofrece 
aquel  Autor  ,  deben  fer  atendi- 

das ,  por  no  eftar  hecha  la  co- 
pia por  fugeto  inteligente  en 

ciencia  de  Antigüedades  ,  ni 
tampoco  las  emiendas.  Efte  era 

otros  por  la  que  hallarás  en  el 
Conde  Mediobaibo  ,  del  Con- 

fulado oBavo  con  el  IX.  de  la 

TR.  P,  y  XIX.  del  IMP.  y  afsi 
el  IX.  Confulado  de  la  Piedra 

no  debe  corregirfe  en  IIX. 
63       Conocefe  también  la 

aífunto  largo  :  baña  que  la  Co-     poca  inteligencia  del  Copiante, 
pia  de  Tavora  pone  COS.  PX.     en  que    trasladó  al   Latin  el 
(donde  ei  Efcoliador  fubftitu 

ye  IIX.)  quando  entre  Infcrip- 
ciones  Romanas  no  fe  halla  tal 
cifra  PX.  ni  fe  debe  atribuir  á 

idiorifmo  vulgar  de  Portugue- 
fes ,  fcbre  poner  S.  donde  de- 

be haver  C.  y  C.  donde  toca  la 
S,  como  Aquifiaviences  en  lu- 

vicio  del  Cincelador  ,  mientras  gar  de  Aquifiavieníes  ,  y  Irte- 
no  fe  reconozca  por  Antiqua-  ramifi  ,  donde  dice  Interamici. 
fio  ,  por  quan.to  Vafeo  pufo    (ó  mejor  Intcrmmici  >  porque 

fue- 
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fuelen  enlazarle  las  letras)  Los  liara  efta  debía  leer  Tiberio)  y 
apellidos  de  Cornelio  ,  y  Ar-  en  fubftituir  ARVNTÍO  jun- 
rtintio  los  pervirtió  en  Cornieio,  randole  con  TI.  lo  que  incluye 
y  IarrunU.  El  Corrector  quie-  dos  yerros  ,  paes  no  huvo  Fa- 

re  que  en  efte  ultimo  fe  lea:TL  milia  A'runtia,  fino  Arruntia, 
AR\7NTIO  ,  ó  L.  ARVN  HO:  la  qual  era  Confular ,  como  ci- 

pero ambos  erraron  ;  aquel  en  cribe  Panvinio  en  el  Tratado 
no  diftinguir  la  I.  de  la  L.  ven  de  Aniiquis  Romxnorum  nomi- 
omitir  la  T.(que  comunmente  nibus  ;  y  en  los  Faltos  verás  (al 
fe  enlazaba  en  la  ultima  linea  año  22.  antes  de  *S.\rift:>  ,  y  al 
de  la  N.)y  efte  en  leer  tito  fo-  fexto  defpues  del  Nacimien- 
bre  la  cifra  Tí  (pues  fi  fe  ha-  to) 

L.  ARRVNTIVS.  L.  F.  L.  Nepos. 

donde  no  folo  fe  encuentran  del  S:gl  o  páflado ,  con  motivo 
las  dos  RPv.   finó  tres  Lucios,  de  acomodada  en  la    fabrica 
Padre  ,   Hijo  ,  y  Abuelo  3  por  del  Puente  ,  donde  efti.  Antes 
lo  que  noto  bien  Vartlant,  en  fe   hallaba  en    cafa  de  Simón 
las  Familias  Romanas  (donde  Quedes , cdtho^efcribe Vafeo; y 
pone  un  Denario   de  L.  AR-  añade  Morales,  que  efta  Caía 
RVNTTIO)  que    todos   los  de  eftaba  junto  al  Puente.  El  mo- 
efte  apellido  fe  llamaron  Lu~  tivo  de  la  Infctipcion  no  fe  de- 
cios  \  y  afsi    fe  ve  que  Vafeo  clara ,  y  folo  puede  afirmaife 
copió  bien  la  L.    y  que  no  fe  que  no  fue    ,  porque  aquellas 
debe  corregir  en  Tito  ,  ni  Ti-  Ciudades  huvieflen  contribui- 
berio.  Por  efto  ,  y  otras  cofas  do   á  los  gaftos  de  fu  fabrica, 

que  no  fe    necefsitan  añadir,  (fegun  dijo  Morales,  y  yo  tam- 
conftá  que   la  Copia  del  men-  bien  con  él  ,   en  mi   tomo  1.) 
cio/ado  Académico  Lufitano,  pues  por  otra  Infcripcion ,  que 
no  liene  autoridad,  y  que    la  pone  el  ya  citado  P.  Contador, 
Profefsíon  de  Antiquarios  pide  pa.  283.  confia  que  los  Veci- 
mayor  eftudio  ,  que    el  que  al-  nos  de  Aquasflavias  hicieron  á 
gunos  modernos    han  moftra-  fu  cofta  la  Obra.  Exifte  actual- 
do.  mente  en  el  Puente,  y  dice  afsi: 

64     Mantienefeeftalnfcrip-  (corregido  Nerva   en  Neruaey 
cioa  en  Chaves ,  aunque  fin  el  y  Flaviences  en  Flavienfes,  por 
ultimo  renglón  ,  por  caufa  de  quanto  la  Copia  fe  hizo  por  el 
haver  acortado  la  Piedra  al  fin  citado  Távjra) 

IMP. 
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IMP.  CAES.  NEVAE 
TRAIANO:  AVG.  GER. 
DACICO.  PONT.  MAX, 
TRIB.  POT.  COS.  P.  p. 

AQVIFLAV1ENSES 
PONTEM  LAPIDEVM 

DE  SUO  F.  C. 

De  aqui  fe  infiere  la  excelen- 
cia del  Pueblo  ,  quando  pudo 

fobre llevar  por  sí  los  ganos  de 
una  obra  tan  magnifica  ,  como 

Cs  la  de    aquel  Puente.  Junta- 
mente entre  aquellas  diez  Ciu- 

dades que  fe  mencionan  en  la, 
Jnfcripcion  primera  ,    llevó  la 
primacía  5.  y   bien    creíble  es 
que  la  concurrencia  de  rodas 
fue  en  efte  miímo  Puebjo  para 
acción    honorífica.   El  tiempo 

fue  el  de  Vefpafiano  y  iut  Ú'w 
jos.    En  el  deTrajanoiba  lo- 

grando aumentos  ,  como  fe  vé 
por  la  ínferipcion  fegunda.  En 
el  de  An  tonino  profigue  con  la 
excelencia  ,  de  que  haviendo 
en    Efpafia    muchos    Pueblos 
con  el  nombre  de  AQVAS  con 
el  diftinrivo  de   Celenas,  Cali- 

das ,    Bilbilt  tanas  ,  Quer quemas 
&e.  con  todo  eíío  á  las  Flavias 
las  nombra  el  Itinerario  de  An- 

tónimo AO  AQVAS  por  anto- 

nomasia-, de  lo  que  infiero,  que 
íi  fe  ha  de  aplicar  a  Efpaña  el 
titulo  del   Código  Theodofia- 
no  lib.  8.  Tit.  VU.  Ley  1.  (que 
es  de    Conítantino  para  Ver- 

fenio  Fortunato  Confularem 
Aquaruw)  mas  fundamento  hay 
para  que  íe  aplique  al  lugar  de 
que  hablamos, que  á  otros  don- 

de recurren  los  me  demos, por- 
que  10  a  aquellos ,  fino  a  tile, 
convino  el  nombre  de  Aquas 
fin  mas  adito. 

Teniendo  pues  tanta  exce- 
lencia en  el  Pueblo  ,  y  en  Ida- 

cio tanto  fu  r  da  mentó  para  re- 
putarle por  íu  Silla  ,  no  iehay 

para  negar  que  eraCbíítado; 
perqué  el  no  períeveiar  la  me- 

moria ,  ya  moflramos  no  es 
prueba  5  haviendo  noticia  de 
otros,  que  lo  fueron,  y  no  per- 
feveraron.    Que  perteneció  al 
Convento  Bracarenfe  ,  y  no  al 
Lucenfe  ,  fe  demoñrará  en  la Nota  ij. 

§.  v, 
De  las  Ediciones  del  Chronicon 

de  Idacio  ,  y  utilidad  de  la 

prejente. 
6$     A    Las  confufiones  que 

J\     por  el    nombre  y 
tiempo  fe  hajn  mezclado  en  las, 



3ió 
E/paña  Sagrada.  Jpend.  3 . 

cofas  de  Idacio  ,  podemos  aña-  ma  :  Cbronographia  ex  Idatio 
dir  otra,  nacida  de  las  diftintas  Colkftore    qnodam    Caroli    M. 
Ediciones.  Autor  huvo   ,  que  aquali.  Dividifc  en  dos  libros; 
hizo  tres  Idacios  de  uno  ,  folo  el  primero  empieza  por  el  Rey 
por  ver  la  diveríidad  de  Giro-  Niño  ,  y  acaba  en  la  muerte  del 
nicones  ,  que  andan  con  efte  Emperador  Valente  ,  que  es  el 
nombre.  Otros  han  recurrido  efpacio  que  abraza  el  Chroni- 
á  citarle  en  lo  que  no  fe  ha  im- 
prcflb  ,  como  veremos  al  tra- 

tar del  Chronicon  inédito  :  y 
afsi  á  unos  ha  dado  que  hacer 
lo  publicado  ,  y  á  otros  lo  no 
impreflb.  De  eiros  fe  tratará 
defpues. 
66  En  orden  á  la  diverfi- 

dad  de  Ediciones  debemos  dif- 
tinguir  dos  dalles  ,  una  del 
Fragmento  antiguo  ,  y  otra  del 
Chronicon  entero.  Anduvo  tan 
efcafa  la  fuerte  de  efte  Efedro, 

que  hafta  el  año  1615.  no  fe 
dieron  a  luz  mas  que  unos 
Fragmentos  ,  y  no  puros.  La 

con  de  Eufcbio  con  la  conti- 
nuación de  S.  Geronymo.  El 

fegundo  empieza  por  Theodo- 
íio  ,  y  llega  hafta  Juftiniano. 
Efte  conviene  con  el  verdadero 

Idacio  en  la  Época  deTheodo- 
fio  5  pero  fe  diferencia  en  paf- 
far  mas  adelante  ;  y  juntamen- 

te en  que  no  es  el  texto  literal, 
fino  diminuto  en  nosas  Chro- 

noiogicas  y  claufilis  ,  con  va- 
rias interpolaciones:  y  afsi  efte 

no  fe  debe  citar  ,  como  obra 
de  Idacio  ,  fino  del  Coledor 
Coetáneo  de  Cario  M.  el  qual 

pufo  y  quitó  lo  que  le  pareció: 
primera  Edición  fue  en  Inglof-     y  por  tanto  no  fe  intitula  Chro- 
tad  año  1602.  en  el  tomo  2. 

Antiquarum  LeBionum  de  Hen- 
rique  Canifio.  La  fegunda  en 
Ley  den  año  1606.  por  Jofeph 
Efcaligero.  A  los  dos  años  for- 

mó de  eftas  dos  otra  tercera  el 

nicon  de  Idacio,  fino  ex  Idatioy 

por  lo  que  desfloró  del  fu  Co- lector. 

6j  A  continuación  de  efte, 
pufo  immediatamente  el  P.  Ef- 
coto  fin  titulo  de  libro  3.  (con 

P.  Andrés  Efcoto  en  el  tomo  4.     que  eftá  en  Canifio)y  como  co- 
de  la  Efpaña  iluftrada,  impref-     fa  diverfa,  otro  Chronicon  con 
ib  en  Francfort  en  el  r  608. Allí 

dice  que  cotejó  y  mejoró  las 
precedentes.  El  titulo  con  que 

fe  empieza  a  exhibir  efta  mate- 
ria, no  es  fenciilamcnte  el  de 

Idacio  ,  fino  de  un  Colector  de 

titulo  de  Idatio  Lemiccnfefibif- 
fo  de  Galicia.  Efte  fe  diferencia 
del  libro  2.  antecedente  ,  en 

que  es  mas  corto ,  fin  la  adi- 
ción del  tiempo  pofterior  al 

Emperador  Anthemio  ,  y  cotí 

tiempo  de  Cario  M.cn  efta  for-     un  breve  Proemio,  que  no  tie- 
ne 
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fíe  el  primero,    Pero  también  piar  que  fe-  havia  defcubierto 
eítá  diminuto  en  unas  cotas  ,  y  poco  antes ,  y  paraba  en  París, 
redundante  en  otras.  Ei  egem-  por  lo  que  le  intituló  Pariíien- 
plar  fue  de  Federico   Lindern-  fe  ,  aunque  en  realidad  no  lo 
brogio ,  que  le  copio  de  un  an-  era  ,  como  diré  defpues.  A  efle 
tiguo  Códice  de  París ,  y  fe  le  tiempo  fe  hallaba  el  fcñor  San- 
Comunicó  a  Jofeph  Efcaíigero,  doval  imprimiendo  en  Pamplo- 
dc  quien  le  tomó  Efcoto.  na  lasChronicas  de  los  Obifi- 

'  En  el  año  1725.  reimpri-  pos  de  Efpaña  ;  y  ha  viendo  He- 
mieron  en  Antuerpia  los  Alo-  gado  prontamente  á  fus  manos 
numentos  de  las  Lecciones  an-  ella  Edición  Romana  ,  la  repi- 
tiguas  de  Henrique  Cánido,  tió  en  el  miímo  año  ,  y  en  el 
con  Prefaciones  de  Jacobo  Baf-  mencionado  libro  ,  aunque  po- 
nage,  Autor  Protcftantc,  y  que  niendo  á  Idacio  defpues  de  Iíi- 
por  tanto  mezcló  en  ellas  mu-  doro  Pacenfe,  por  caufa  de  ha- 

chas cofas  que  no  debiera.  Alli  ver  llegado  aquel  defpues  de 
pues  fe  hizo  nueva  Edición  de  impreífo  eftcEn  la  mifma  con- 
los  libres  del  Chronkon  ,  ó  formidad  fe  reimprimió  todo 
Colección  Chronographica,  el  libro  de  Sandoval  en  Pam- 
que  fe  dice  ex  Idacio  ,  la  qual  piona  en  el  año  1634.  y  eftas 
aunque  confta  de  muchos  li-  fon  las  tres  únicas  Ediciones 
bros  ,  folo  dos  tienen  atribu-  que  me  parece  tuvo  el  Ais. 
cion  a  idacio  y  y  por  eífo  Ef-  de  Idacioiegunle  tenia  S. Lio- 
coto  no  usó  mas  titulo  que  de  rente. 
libro  primero  y  fegundo.  Nin-         69     De  efta  variedad  nació 
guna  de  eftas  Ediciones  inclu-  que  Gándara  ,  Efcritor  Auguf- 
ye  el  verdadero  Idacio  $  pero  tiniano  ,  alegaífe  tres  Idacios 
han   íido  ocaíion  para  equivo-  (en  fus  Obras  de  Armas ,  y  de 
caciones*  Palmas  y  Triumphos  de   Gali- 

68     Llegó  en  fin  el  tiempo  cia  )  y  que  le  impugnen  con 
en  que  quifo  Dios   fe  defeu-  defprecio  algunos  poíteriores. 
brieíle  un  Códice  mas  comple-  Yo  no  intento  defenderle  ,  fino 
to  y  mas  puro  ,  que  forma   la  moftxar  la  necefsidad  que  hay; 
fegunda  claffe  de    eíta   linea,  en  diftinguir  de  Ediciones  ,  pa- 
Hizofe  k  primera  Edición  el  ra  que  no  fe  equivoquen    los 
año  161  5.  en  Roma  ,. por  dili-  Autores.  Y  á  la  verdad  fegun 
gencia  del  Licenciado  Luis  de  cftán  las  citadas  ,  no  fe  pueden 
S.  Llórente  ,  Cordobés  ,    que  atribuir   a  una  mr.no  ;  porque 
configiúó  una  copia  del  egem-  la  Obra  del  Cole&or  del  tierna 
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po  de  Cario  M.  es  de  diverfo 
Autor  :  y  afsi  fe  puede  aumen- 

tar efte  por  les  que  bufquen 
Patronos  á  fus  dichos.  Por  otro 

lado  fe  da  como  por  fupuefto, 
que  huvo  un  Idacio  Efcritor, 
Obifpo  de  Lamego  ¡  y  viendo 
Gándara  que  ei  de  la  ultima 
Edición  era  Obifpo  de  Galicia, 
arguyo  bien  ,  fer  diferentes, 
por  tocar  Lamego  á  Lufitania, 
como  eferibe  en  el  tom.  i.  de 

las  Palmas  ,  lib.  5.  cap.  9.  pag. 
358.  Por  tanto  tiene  alguna 
difeulpa  ,  y  con  fu  egemplo  fe 
vé  la  utilidad  de  diftinguir  de 
Sillas,  Ediciones,  y  tiempos. 
70  El  original  de  la  copia 

de  Llórente  era  del  Cl.  Sir- 

mondo ,  que  fe  hallaba  enton- 
ces en  París  :  y  viendo  que  en 

la  Edición  Romana  dieron  ti- 
tulo de  Parifienfe  ai  Ms.  no  lo 

fiendo  5  yá  por  efto  ,  y  yá  (fe- 
gun  creo  con  fundamento  )  por 
ver  que  aquella  Edición  no  era 
peifeda  ;  como  era  tan  zelofo 
del  bien  publico  ,  no  quifo  de- 

fraudarle mas  tiempo  ,  y  afsi 
le  imprimió  en  París  en  el  año 
1619.  diciendo ,  que  el  verda- 

dero titulo  del  Ms.  debia  fer 

Meten/e ,  porque  fe  le  havian 
enviado  de  un  liuftre  Monafte- 

rio  de  Metz  ,  y  añade  que  pa- 
rece haverfe  eícrito  alli.  Re- 

dúcele la  Edición  á  un  libro 
e  octavo  ,  donde  añadió  unos 
Faftüs,coo  nombre  del  mifmo 

da.Jpend.3. 

Idacio  ,  y  el  Chronicon  del 
Conde  Marcelino.  Entre  todas 

las  Ediciones  anteriores  y  po-f- 
teriores  (  aun  de  las  mifmas 
Gbras  de  Sirmondo  )  efta  es  á 

quien  deben  arreglarfe  los  exa- 
menes ,  por  fer  la  original  y 

primitiva  del  pofleílbr  del  Ms. 
Excederlas  precedentes  en  te- 

ner las  Épocas  de  los  Años  de 
Abrahan  ,  y  de  la  Era  Efpaño- 
la,  que  fon  dos  cofas  fumamen- 
te  notables ,  fuera  de  otras  que 
diré  adelante. 

71  Por  el  año  1 63 1.  fe  re- 
imprimió en  París ,  fegun  cita 

D.  Nicolás  Antonio.  Andrés 

Du  Chefne  la  repitió  en  el 
1635.  en  la  mifma Ciudad  to- 

mo i.Hiflorice Francorum  Scrip~ 
tores  Coctanei.  Luego  fe  repro- 

dujo en  las  nuevas  Ediciones 
de  todas  las  Obras  de  Sirmon- 

do :  como  también  en  la  de  Bu- 
febioCefarienfe  hecha  en  Amf- 
terdam  con  las  Notas  deEfea- 

ligero  en  el  año  1658.  El  Car- 
denal de  Aguirre  pufo  efte 

Chronicon  en  el  tomo  2.  de 

Concilios  ,  impreflb  en  Roma 
en  el  1694.  aunque  no  s^  Por 
que  cgemplar  fe  guió  ,  pues 
hallandofc  alli  la  Prefación  de 

Sirmondo  ,  no  es  del  todo  uni- 
forme la  materia  ,  y  conviene 

con  la  Edición  de  Sandoval 
en  el  notable  defecto  de  los 

Años  de  Abrahan  y  de  las  Eras: 

por  cuya  ¿alta  hago  claífe  dif- 

tin- 
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tinta  de  las  Ediciones  del  Chro-  dones  ,  y   algunos  Mss.  nos 
nicon  completo  ,  dando  el  pri-  venimos  á  quedar  con  fola  una, 
nier  lugar  en  el  aprecio  á  las  arreglada  á  un  folo  Ms.  y  efts 
que  tienen  eftas  Épocas  :  y  en-  con  algunos  defe&os  en  la  dif- 
tre   todas    á    la  de  París    del  tribucion  de   los  números  ,  y 

1619.  pues  como  ninguna  ade- 
lanta ,  ni  emienda  fus  defeceos, 

no  pueden  darnos  luz  ,  ni  fe 
debe    contar    mas    que  fobre 

aun  en  la  materia  ,  como  dire- 
mos en  las  Notas. 

72     La  corrección  de  eftos 
puntos  no  fe  puede  hacer  hoy, 

aquella.  Eira  tiene  algunos  yer-  en  lo  que  mira  al  apoyo  y  co- 
ros :y  aunque  ya  Pagi  decía-  tejo  de  varios  Mss.  por  no  ha- 

ró  la  necefsidad  que  havia  de  verfe  defeubierto  mas  que  uno. 
una  Edición  correóla  ,  cono-  Pero  gran  parte  fe  puede  reme- 

ció también  la  dificultad  de  ha-  diar  ,  por  eítrivar  en  princi- 
cerla  ,  porque  hada  hoy  no  fe  pios  que  no  permiten  dudas: 
ha  defeubierto  otro  Ms.  que  y  la  que  no  fe  puede  corregir, 
el  de  Sirmondo  ,  que  fe  guar-  á  lo  menos  fe  puede  examinar 
da  en  la  Bibliotheca  de  los  Pa-  por  adentro  ,  y  defeubrir  la 
dres  de  la  Compañia  de  Pa-  caufa  de  fu  yerro.  Yo  creo  que 
rís.  (1)  Papirio  Maílbn  dice  (en  he  trabajado  en  eílo  mas  que 
la  Obra  citada  en  el  §.111.)  que  otros  :  pero  aunque  conozco 

tuvo  otro  Ms.  de  Idacio  -■>  pero  donde  eftá  el  mayor  daño ,. me 
eñe  no  es  el  defeado  ,  porque  contentaré  con  defcubrirle ,  fin 
aunque  dice  que  tenia  mas  de 
fetecientos  años  de  antigüe- 

dad ,  con  todo  effb  no  adelan- 
tara nada  ,  porque  fegun  pro- 

pone fus  palabras  ( en  efpccial 

alterar  la  materia  ,  por  no  fer 
licito  ir  contra  la  antigüedad 
de  un  Ms.  fin  autoridad  de 
otro ,  ó  fundamentos  que  del 
todo  convenzan.  Para  algunos 

en  la  pag.  105.)  confia  fue  el  puntos  me  parece  los  hay;  y 
mifmo  de  Lindembrogio  ,  efto  por  fu  expoficiorl  conocerás  la 
es  del  Colector  ya  menciona-  ventaja  que  mi  Edición  hace  á 
do.  Conque  entre  tantas  Edi-     todas  las  demás. 

El (1)  Idatij  Chronicon  Sanfíus  IJldorus  Wfpalcnfis  Epifc.  ferme 
de  verbo  ad  verbum  ,  omifsis  tamen  annis  ad  margine  m  appoJ¡tisy 
defcripjit  5  qui  cum  in  Idatio  loco  moti  fuerint  variis  in  mnis  ,  alte- 

ra editio  cumMss.  collata  valde  neccjfaria  ejftt ,  vcrüm  haflenus 
nullum  aliud  vifum  ,  qudm  quod  ajfervatur  in  Bibliotheca  PP.Je- 
fuitarum Parifienjium.  Pagi  tom.2.ad  ann.4^.  num.VI. 
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73  El  primer  defecto  de  las 
Sirmondianas  es  que  aunque 
tienen  todas  las  Notas  Chro- 
nologicas,  en  ninguna  fe  han 
puelto  con  la  distribución  que 
fe  requiere  para  dar  luz  a  los 
que  mas  la  necefsitan  ,  y  aun 
á  los  prácticos  en  la  Chronolo- 
gia.  Las  Épocas  fon  quatro: 
Años  de  ¿Abrahan  ,  Olympia- 
das  ,  Eras  Efpañolas,  y  Años 
de  los  Emperadores.  Solo  ef- 
tos  y  las  Olympiadas  tienen 
feparacion.  Los  Años  de  Abra- 
han  ,  y  las  Eras  Efpañolas  citan 
enlazadas  con  las  otras  ,  de 
modo  que  es  difícil  diílinguir 
lo  que  correfponde  á  cada  una. 
Demás  de  efto  en  ninguna  Edi- 

ción fe  ha  puefto  reducción  á 
los  Años  de  Chriíto  ;  y  aunque 
nada  de  lo  exprelíado  es  culpa 
del  primer  Promulgador  (pues 
cumplió  con  copiar  el  Ms.  don- 

de no  encontró  mas  que  lo  que 
nos  dio)  con  todo  cífo  ha  in- 

finido efta  falta  para  que  no  fe 
conozcan  muchos  yerros  :  v.g. 
en  la  Era  quinientas  pone  Ida- 
cio  un  fuccíTb  ,  que  cafi  todos 
los  Autores  le  han  dado  por 
bien  puelto  ,  á  caufa  de  no  co- 

tejar bien  con  eíta  Época  las 
demás  ,  y  principalmente  por 
no  tener  delante  la  délos  Años 

de  Chriíto  aplicada  a  cada  uno 
del  Chronicon  deldacio.  Puef- 
ta  aquella  ,  todos  huvieran  co- 

nocido el  yerro  que  hay  en  el 

rada.  Jpend.3; 

Chronicon  :  pues  fegun  los  nú- 
meros de  los  Emperadores  cor- 

refponde alíi  el  de  Chriíto  464: 

en  el  qual  no  fue  Era  quinien- 
tas :  y  afsi  dijo  bien  Pagi ,  que 

todo  el  Chronicon  citaba  ác(- 
concertado  ,  ü  íe  coloca  alli  el 

año  462.  que  es  el  de  ia  Era, 
(fobre  e/le  ano  num.VL) 
74  A  vifta  de  elto  digo, 

que  fe  deben  diltribuir  todas 
las  Épocas  ,  y  añadir  la  de 
Chriíto,  no  foío  por  otras  mu- 

chas utilidades  ,  lino  por  pe- 
dirlo afsi  el  Chronicon  de  Ida- 

cio  en  fupoficion  de  como  eftá 
el  Gcronymiano.  La  razón  es, 
porque  todo  el  fia  de  nueítro 
Autor  fue  continuar  a  S.  Gero-. 

nymo  ,  como  fe  deja  dicho; 
luego  teniendo  ,  como  tene- 

mos ,  diítribuído  aquel  por  Co- 
lunas ,  en  una  los  Años  de 

Abrahan,  en  otra  las  Olympia- 
das &c.  del  mifmo  modo  fe  de-* 

be  colocar  cite ,  á  fin  que  na 

defdiga  el  conrinuador  del  con- 
tinuado. Sobre  la  uniformidad 

fe  añade  la  prcciíion  para  la 
claridad  5  porque  en  llegando 
el  lance  de  juntarfe  dos  calida- 

des de  números  fobre  un  año 

Imperial ,  no  fe  pueden  poner 
unos  donde  efián  otros  ,  ni  fe- 
parar  fe  ,  íi  no  huviere  Colunas. 
A  coíta  pues  de  uno  ü  dos  plie- 

gos de  papel  no  fe  debe  eíca* 
fear  la  gran  utilidad  de  la  fe- 
paxacion.  Pe  eíte  modo  no  ib- 

la 
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lo  Te  £onfígue  lá  uniformidad 
entre  la  obra  de  S.  Geronymo 
y  la  del  Continuador  ,  fino  el 
ano  que  para  cada  íuceíTo  cor- 
rcfpondc  en  qualquier  Época, 
fin  la  fatiga  de  andar  contando 
los  años  de  un  modo  que  ne- 
cefsita  explicación.  Juntamen- 

te añadiendo  los  de  Chrifto ,  fe 
evitan  reducciones  de  una  Épo- 

ca á  otra(quc  es  punto  de  efpe- 
cial  dificultad)  y  fe  fabe  el  que 
en  la  Era  vulgar  pertenece  á 
las  cofas»  Pero  como  ello  no 

fe  ha  hecho  hada  ahora ,  y  es 
predio  tomar  rumbo  no  trilla— 
do,conviene  que  lo  defmenucé- 
mos. 

§.   VI. 

explicación  de  las  Colunas  ,  Nu~ 
fncros  ,  y  Épocas  de  efie  Cbroni- 

con  ¡y  primeramente  de  la 
Era  Efpañola. 

*f)  T  A  primera  Coluna  es 
1  i  fiempre  de  los  Años 

'de  Abrahan :  la  fegunda  de  las 
Olympiadas.  En  efta  fe  mez- 

clan las  Eras  Efpañolas  que 
tiene  el  Ms.  de  Sirmondo  :  por- 

que fi  fe  hiciera  otra  Coluna, 
no  quedaría  lugar  para  la  ma- 

teria. El  tercer  orden  de  nú- 

meros ,  quefirven  de  principio 
á  ios  renglones  ,  fon  Años  Im- 

periales ,  efto  es ,  los  que  rey- 
nó  cada  Emperador.  La  ulti- 
maColuna  es  de  Años  deChrif- 

TomJr. 

tofegun  la  Era  vulgar  Biony-¿ 
íiana  ,  de  que  ufamos.  Ella 
Época  no  la  tuvo  el  original 
de  Idacio  ,  ni  el  Ms.  de  Sir- 

mondo :  pero  lo  añado  yo ,  pa- 
ra evitarte  el  trabajo  de  reduo 

ciones ,  y  porque  falga  confor- 
me con  el  methodo  en  que  fe 

publicó  el  Chronicon  de  S.  Ge- 
ronymo. También  es  cofa  mía 

el  poner  eftendidos  por  cada 
año  los  de  Abrahan  ,  y  01ym-¡ 
piadas  5  pues  en  las  demás  Edn 
ciones  no  fe  ponen  mas  que  de 
diez  en  diez  los  números  de 

Abrahan  ,  y  de  quatro  en  qtaa- 
tro  las  Olympiadas.  Efto  te 
obligaría  a  andar  contando  las 
lineas  de  los  números  Impcria-» 
les ,  para  ver  qué  unidad  cor-< 
refponde  en  efta  Época  al  fu- 
ceflb  que  vas  á  feñalar.  Yo  te 
lo  doy  ya  hecho  :  y  para  no 
faltar  a  la  conformidad  en  que 
eftá  el  Ms.  mantengo  los  dece- 
narios  en  números  Romanos 

del  modo  que  fe  hallan  en  los 

demás  5  y  en  lo  que  es  añadi- 
do ,  ufo  de  los  Arábigos  ;  de 

fuerte  que  eftos  todos  fon  mios 
en  la  primera  ,  fegunda  ,  y  ul- 

tima Coluna  ;  pero  no  los  de 
la  tercera  de  los  Emperadores: 

porque  aunque  aquí  tendria 
el  original  números  Romanos 
(por  no  haveríe  ufado  otros  en 
lo  antiguo)  con  todo  eííb  fe  po- 

nen los  Arábigos ,  por  ocupar 
menos. X  u 
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La  fegunda  coluna  de  Olym- 
piadas  tiene  números  Roma- 

nos en  lo  que  no  es  año  parti- 
cular de  cada  una.  Eílos  nunca 

palian  de  quatro  ,  por  fer  efta 
la  naturaleza  de  aquel  compu 

ta  el  año  dos  ,  ó  tres  de  Theo* 
dofio  :  los  de  Abra  han  empie- 

zan al  quinto  del  Chronicon: 
con  que  has  eítado  leyendo 
fin  faber  qué  año  toca  á  los  fu- 
ce  ílbs  ,  porque    ni  te   dan  la 

to  ,  y  fu  ufo  es,  Olympiada  obra  precedente  de  S.Gerony- 
tantas  año  primero  ,  año  fe-  mo  ( á  quien  vá  Idacio  conti- 
gundo  &c.    Ninguna  Edición  nuando )  ni  te  expreflan  el  año 
pone    eftos  años  particulares,  por  donde  empiezan.  Eñe  in- 
íino  precifamente  el  numero  de  conveniente  ce  fía  ,  poniendo- 
la  Olympiada  ,  porque  no  fe 
necefsita  mas  para  los  que  tie- 

nen alguna  inteligencia  :  yo 
quiero  fervir  á  los  que  no  la 
tienen  ,  y  por  eíTo  expreffo  el 
año  que  vá  corriendo  dentro 

déla  Olympiada,  fi  es  fegun- 
do,  fi  tercero  ,  fi  quarto.  El 
primero  fe  incluye  en  el  de  la 
Olympiada,  quando  no  fe  aña- 

de nada  5  y  eftc  es  donde  fe  ufa 
el  numero  Romano  :  luego  fe 
figue  un  2.  que  denota  año  fe- 
gundo  del  numero  de  Olym- 

piada j  que  precede  >  luego  el 
3.  y  4.  y  acabado  efte  fe  añade 

te  yo  el  que  en  todas  las  Épo- 
cas correfponde  al  fuceífo  por 

donde  empieza  Idacio,  año  pri- 
mero del  Imperio  deTheodo- 

fio  el  Grande  >  que  en  la  Épo- 
ca de  Abrahan  es  el  dos  mil 

trecientos  y  noventa  y  feis: 

Olympiada  docientasy  ochen- 
ta y  nueve  ,  año  quarto  5  y  de 

Chrifto  ,  trecientos  y  fetenta 
y  nueve  ,  fegun  la  Era  vulgar» 
Sobre  efto  no  te  debes  quejar 
en  punto  de  fidelidad  ,  pues 

declaro  fer  adición  mia  ,  y  te- 
dejo  los  números  Romanos  de 
que  ufan  los  demás  ,  ponien- 

una  unidad  á  la  Olympiada,  dolos  en  el  fitio  que  les  corref- 
palTando  v.  g.  de  la  Olympiada  ponde  ,  y  advirtiendo  como 
ciento  ,  ano  quarto  á  la  Olym-     eftán  en  Sirmondo. 
piada  ciento  y  una, 
-  76  La  utilidad  de  poner 
por  extenfo  el  año  que  corref- 

ponde al  fuceflb  en  cada  Épo- 
ca ,  la  conocerás  al  primer  fo- 
lio :  porque  fin  efto  ,  empeza- 
rás á  leer  el  Chronicon  ,  fin  fa- 

ber qué  año  toca  á  la  materia. 

La  Olympiada  no  fe  pone  haí- 

77  En  la  fegunda  coluna 
hallarás  en  la  primera  plana 
unos  números  Romanos  deba- 

jo del  año  2.  de  la  Olympiada 
CCXC.  Eftos  fon  CCCCXX. 

que  denotan  la  Era  Efpañola 
correfpondiente  alano  382.  Ya 

dige  como  efta  Época  fe  enla- 
zaba con  las  Olympiadas  den- 

tro 
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tfO  áé  una  Colana  ;  porque 
haciendo  otra  á  parte  ,  no  que- 

daría efpacioparael  texto :  pe- 
ro como  no  fon  mas  que  dos 

veces  las  que  fe  halla  la  Era 
marginal  ,  no  fe  necefsita  para 
tan  poco  el  largo  efpacio  de 
una  nueva  Coluna.  Las  dos 

veces  en  que  fe  pone  la  Era, 
fon  el  año  382.  y  á  los  diez 
años  figuientcs ,  en  el  392.  por 
quanto afsi  en  cfta  Época,  co- 

mo en  la  de  Abrahan ,  no  fe 
ponen  en  el  Ms.  mas  que  ios 
Decenarios.  El  no  darnos  Sir- 
mondo  mas  numero  de  Eras, 
creo  feria  por  no  tener  mas  el 
Ms.  pero  fe  debe  atribuir  á  ol- 

vido del  Copiante  j  porque  no 
hay  motivo  para  ufar  de  efte 
computo  en  el  principio  del 
Chronicon  ,  por  efpacio  de  los 
dos  primeros  decenarios  ,  y 
omitirle  defpucs.  No  obftante 
no  he  querido  alterar  ,  por  no 
fer  neceífario  a  vifta  de  las  ref- 

tantes  Épocas ;  y  porque  fácil- 
mente puedes  ir  recogiendo 

por  aquellas  el  numero  que 
correfponde  en  laEraEfpaño- 
la :  porque  ÍI  en  el  año  catorce 
deTheodofio,  392.  deChriílo, 
fe  prefija  la  Era  CCCCXXX; 
en  el  año  figuicnte  ferá  la  43 1 . 
y  afsi  délas  demás,  hafta  el  fin. 
78  De  paífo  conocerás  el 

perjuicio  que  nos  han  hecho 
los  que  publicaron  efte  Chro- 

nicon  fin   los  números  de  la 

Era  Efpañola,  En  Sandovai  pu- 
do haver  difeuipa  ,  fi  la  Edi- 

ción Romana  de  Llórente  (que 
no  tengo)  falió  fin  efta  Época: 
pero  Aguirre  ya  alcanzó  las 
que  la  tienen  5  y  haviendola 
omitido  afsi  aqui ,  como  en  ios 
Faftos  Idacianos  ,  no  defeubro 
otra  caufa  mas  que  no  hizo  las 
copias  ,  como  yo  ,  por  fu  ma- 

no ,  fino  fiandofe  de  algún  po- 
co avilado  Amanuenfe.  Si  al- 

guno pretendiere  ,  que  Idacio 
no  usó  de  Eras  marginales  ,  tie- 

ne contra  sí ,  no  folo  -el  hallar- 
fe  el  mifmo  computo  en  el 
texto ,  fino  también  la  autori- 

dad del  Códice  Ms.  de  Sir- 

mondo  ,  en  que  fe  pone  firme- 
mente dos  veces :  y  obra  def» 

cubierta  en  Lorcna  (  y  aun  co- 
piada alli ,  fcgun  aquel  Autor) 

no  tiene  la  fofpecha  de  intro- 
ducción moderna  por  mano  de 

Efpañol :  y  afsi  puedes  añadir 
eíla  infigne  comprobación  á  lo 
dicho  fobre  la  Era  en  el  tomo 

2.  porque  afsi  aqui ,  como  en 
los  Faftos  (  que  pondremos  def- 
pues  )  fi  rebajas  38.  años  al  nu- 

mero de  las  Eras  marginales, 
facarás  el  año  del  Nacimiento 
de  Chrifto.  Y  confta  ,  que  eftán 
bien  colocadas  ,  porque  del 
mifmo  modo  las  pufo  S.  Ifidoro 
en  la  hiftoria  de  los  Godos: 

v.  g.  la  muerte  de  Athanarico 
fue  fegun  el  Santo  en  la  Era 

419.  y  en  el  año  tercero  del 
X  2  Em^ 
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Emperador  Theodofio  ,  el  Ef-     eíte  mifmo  computo  ufa  la  Igle-i 
pañol :  de  efte  modo  la  hallarás     fia  en  laKaienda  del  día  de  Na- 
en  Idacio  ,  en  el  mifmo  año  3 
de  Theodofio.  Luego  la  Era 
420.  eftá  bien  puerta  en  eíte 
Chronicon  en  el  año  4.  de 
Theodofio  ,  y  afsi  de  las  de- 
más. 

79  Debajo  de  cfta  Era 
CCCCXX.  encontrarás  en  la 

primera  llana    otros  números 

VILJobekus  ,  O-c.  que  explica-  gun  computo  del  Chronicon  de 
remos  defpucs  :  porque  ahora  Idacio  tiene  tanta  firmeza,  ca- 

fólo fe  toca  el  orden  general  de  mo  el  de  los  Años  de  Abrahan, 
las  Colunas.  De  aqui  adelante  y  que  por  tanto  fe  ha  de  aten- 
fe  trata  de  cada  una  en  fingu-  der  íiempre  á  él ,  fin  mirar  a  los 
lar  :  y  para  eíto  fea  la  primera     Años  Imperiales.  Eftofirvepa- 

vidad  ,  que  contrahe  ai  ano 
201 5. del  Nacimiento  de  Abra- 
han,del  mifmo  modo  que  le  fe- 
ñala  Eufebio,  S.  Gcronymoíi- 
guió  la  mifma  Época  de  los 
AñosdeAbrahamfiguióla  tam- 

bién Idacio :  y  ei\a  es  la  mate- 
ria de  la  primera  Culuna.  Pagi 

dice  repetidas  veces ,  que  ma- 

la de  Abrahan. 

Ve  la    Coluna  de    los  Años  de 

Abrahan  ,  y  modo  de  reducirlos 
a  la  Era  vulgar  >  fegun  fe  hallan 
tn    S.  Geronymo  y    en    Idacio. 
V  reviene  fe  la  diferencia  del  com- 

puto entre    el  Chronicon   de 
Eufebio  y  el  de  S.  Ge- 

ronymo. 

So  /^Omo  Idacio  conti- 
V^  nuó  el  Chronicon 

empezado  por  Eufebio  ,  fue 
predio  que  infiílicfie  en  las 
Épocas  de  la  Chronologia  pre- 

cedente. Una  de  ellas  fon  los 
Años  de  Abrahan  ,  por  cuya 
edad  calculó  Eufebio  fu  hiíto- 

ria,  enlazando  el  año  1240.  del 
Nacimiento  de  eíte  Patriarca 

con  la  Olympiada  primera.  De 

ra  conocer  fu  importancia  :  ye- 

ro luego  moílrare'mos ,  que  los. 
Amanuenfes  que  fegun  Pagi  al- 

teraron los  otros  y  pudieron  del 
mifmo  modo  errar  en  eíte ;  y 

que  de  hecho  no  eflá  privile- 

giado, 81  Para  la  inteligencia  y 
reducción  de  cftosAños  fe  ha 

de  notar  ,  que  Eufebio  prefijó 
el  año  1.  del  Nacimiento  de 

Chrifto  en  el  2015.  de  Abra- 
han:  y  afsi  el  que  quiera  faber 
el  año  que  en  la  Era  de  efte 
correfponde  ,  íegun  Eufebio, 
á  la  de  Chiifto  ,  ha  de  añadir 
2014.  a  los  años  de  ChriftO  :  y 
la  fuma  de  uno  y  otro  da  el 
Abrahamitico  :  v.  g.  en  el  año 
15.  del  Emperador  Tiberio 
contaba  el  Redentor  fu  año 

30.  fegun  entendió  Eufebio  el 

Evan- 
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Evangelio.  Si  á  los  50.  añades 
2014.  refultan  2044.  y  efte  es 
el  año  de  Abrahan  que  bufcas, 
y  el  mifmo  que  Eufebio  aplica 
en  fu  Proemio  al  30.  de  Chrif- 

to. Otra  prueba.  El  Chronicon 

de  Eufebio  acaba  fegun  le  po- 
ne Pontac  en  el  año  329.  de 

Chrifto.  Añade  á  ellos  los 

2014.  que  precedieron  en 
Abrahan  al  1.  de  Chrifto,  y  re- 

fultan 2343.  que  fon  los  mif- 
mos  que  léñala  Eufebio  en  fu 
ultimo  año.  Lo  mifmo  fe  veri- 

fica en  el  Chronicon  de  S.  Ge- 
ronymo  ,  que  acaba  en  el  381. 
de  Chrifto  :  fi  á  eftos  añades 

los  2014,  falen  2395.  que  fon 
los  mifmos  que  propone  el  San- 

to :  y  afsi  fe  vé  ,  que  es  pun- 
tual efte  modo  de  averiguar  los 

años  de  Abrahan  por  los  de 
Chrifto. 

82  Para  la  combinación 

opuefta  de  faber  los  años  del 
Redentor  por  los  de  Abrahan, 
has  de  quitar  lo  que  antes  ana- 

dias :  v.  g.  hallas  el  año  de 
Abrahan  2044.  y  quieres  faber 
á  que  año  de  Chrifto  corref- 
ponde  ?  quita  2014,  y  los  30. 
que  reftan  fon  los  años  del  Re- 

dentor j  que  correfponden  al 
2044.  de  la  Era  de  Abrahan. 
83  Eftas  reglas  folo  firven 

para  facar  por  la  Época  de 
Abrahan  la  Chriftiana  del  mo- 

do que  la  ufó  Eufebio  Cefa- 
rienfe:  pero  no  para  averiguar 

Tom.IF. 

los  años  de  Chrifto  fegun  no- 
fotros  los  contamos  en  la  Era 

vulgar  Dionyílana;  porque  ha- 
viendofe  diferenciado  Eufebio 

y  Dionyfio  Exiguo  en  feñalar 
el  año  del  nacimiento  de 

Chrifto,  es  precifo  que  las  re- 
ducciones fean  diferentes.  La 

diferencia  eftuvo  en  que  Eufe- 
bio anejó  el  año  primero  de 

Chrifto  al  XLIII.  Juliano  ,  y 
Dionyfio  alXLVl.  (como  dice 
Pagi  en  la  DiíTert.  delPeryodo 
Gr-R.  num.78.  y  79.)  En  fuer- 

za de  efto  ,  el  que  de  los  años, 
de  Abrahan  quiera  facar  los 
de  Chrifto  fegun  nofotros  los 
contamos  ,  fe  ha  de  diferenciar 
en  tres  unidades ,  y  por  tanto 
lo  que  antes  fe  hacia  quitando 
de  los  años  de  Abrahan  2014. 
fe  ha  de  hacer  ahora  revajan-i 
do  2017.  y  lo  que  refuite  es 
año  de  Chrifto  fegun  nueftra 
vulgar  Era  Dionyíiana  :  v.  g. 
en  el  ultimo  año  del  Chronicon 

de  S.  Geronymo  hallas  el  año 
de  Abrahan  2395.  (en  la  edi- 

ción de  Pontac)  Si  de  aqui  rc- 
vajas  2017.  reftan  378.  Pues 
eífc  es  el  año  de  la  Era  vulgar 
Chriftiana  en  que  acaba  el 
Chronicon  de  S.  Geronymo; 

expreflando  alli  el  Santo  el 
Confulado  VI.  de  Valente  ,  y 
II.  de  Valentiniano  ,  que  cor- 
refponde  puntualmente  al  378. 
de  Chrifto  fegun  nueftra  Era 
Dionyfiana.  En  la  citada  edi- 

X  3  cion 
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clon  hallarás  el  381.  que  fon 
los  tres  años  mas  en  que  eligi- 

mos fe  diferencia  el  compuro 
Eufebiano  del  nueftro  en  quan- 
to  á  los  años  de  Chrifto.  Pagi 
en  el  lugar  citado  aprueba  re- 

dondamente efte  calculo :  pe- 
ro luego  veremos  lo  que  de 

aqni  reinita  contra  él. 
84  Por  ahora  digo  ,  que  fe 

debe  diftinguir  entre  el  Chro- 
nicon  de  Eufebio  y  el  de  S.  Gc- 
ronymo  en  orden  á  la  reduc- 

ción de  los  años  de  Chrifto. 

La  razón  es  ,  porque  en  todo 
el  Chronicon  de  Eufebio  defde 
el  año  1.  de  Chrifto  hafta  el 

Concilio  Niceno  no  hay  mas 
diferencia  de  nueftra  Era  vul- 

gar que  dos  años  ,  como  fe 

prueba  por  el  año  1.  de  Tibe- 
rio,anejado  allí  al  16.de  Chrif- 
to, fiendo  el  14.  en  la  Era  Dio- 

nyiiana.  El  primero  de  Clau- 
dio fe  pone  en  el  43.  de  Chrif- 
to, que  es  41.  en  nueftro  com- 

puto j  y  afsi  en  otros  hafta  el 
Concilio  Niceno  ;  donde  halla- 

rás la  mifma  defigualdad  de 
dos  años  5  pero  con  la  notable 
diferencia  ,  de  que  antes  havia 
dos  años  mas  en  Eufebio  ,  y 
aquí  hay  dos  menos ,  puerto  el 
año  323.  que  entre  nofotros 
es  325.  En  otros  fucetTos  es 
mayor  la  diferencia,  ya  porque 
los  Modernos  difeurren  de  otro 

modo  ,  y  ya  porque  los  Mss. 
de  la  Obra  de  Eufebio  no  eftán 

bien  arreglados  i  y  afsi  dijo 
bien  Pagi  (en  el  año  3  2  5  .n.ult.) 
que  feria  gran  obfequio  del  pu- 

blico una  nueva  edición  bien 
caftigada. 
85  Para  el  aflunto  de  que 

vamos  tratando  no  perjudica 

efto  :  porque  fin  mirar  al  prin- 
cipio de  donde  viene  el  yerro, 

nos  bafta  averiguar  el  eftado 
en  que  S.  Geronymo  concluyó 
fu  Chrcnicon.  Si  efte  incluía 

defecto  ,  profeguiria  del  mifmo 
modo  el  de  Idacio  :  y  afsi  toda 
la  atención  debe  eftar  en  ver 

el  año  en  que  acabó  el  Santo. 
Efte  es  el  378.  de  nueftra  Era 
vulgar  ,  como  fe  prueba  por  el 
Confutado  ,  que  afsi  en  el  tex- 

to ,  como  en  la  Carta  á  Vicen- 
te y  Galieno  exprefta  el  Santo, 

y  es  el  fexto  de  Valente  y  fe- 
gundo  de  Valentiniano.  En  ef- 

te contaba  el  Santo  381,  de 
Chrifto  ,  que  fon  los  tres  años 
mas  que  digimos  tenia  fu  cóm- 

puto fobre  el  nueftro.  El  nu- 
mero de  381.  fe  prueba  por  de- 

cir el  Santo,  que  defde  el  año 
15;.  de  Tiberio  y  predicación 
del  Redentor ,  havian  paitado 
hafta  el  referido  Confutado, 

i  5 1  .como  fe  lee  en  el  texto  del 
final. Si  á  eftos  añades  los  trein- 

ta que  contaba  el  Redentor, 
quando  filió  a  predicar,  reful- 

jan los  38i.feñaiados.  Con  que 
en  quitando  los  tres,  tendrás  el 

año  378.  déla  Era  Diony liana. 

Piue- 



Idacio  llu/lrado, 

S6  Pruebafe  efto  mifmo 

por  la  Época  de  Roma,  que  fe- 
gun  muchos  Mss.  citados  por 
Pontac  ,  fe  expreíía  al  fin  del 
Chronicon  del  Santo  (  con  las 
fiemas  allí  puedas)  diciendo, 
que  fe  termina  la  obra  en  el 
mil  ciento  y  treinta  y  uno  :  el 
quai  correfponde  á  nueftro 

año  378.  como  verás  en  mi  ul- 
timo Apéndice.  Lo  mifmo  en 

la  Era  de  Abrahan,  que  fe  con- 
tralle al  año  2395.  y  fi  de  aquí 

rebajas  los  2017.  que  determi- 
namos con  Pagi ,  refulta  pun- 

tualmente el  378.  en  que  S.Ge- 
ronymo  acabó  fu  Chronicon: 

y  por  tanto  Idacio  que  le  con- 
tinuó debió  empezar  por  el  fi- 

guiente  ,  como  de  hecho  em- 
pezó por  el  año  i.de  Theodo- 

íio,  que  tuvo  fu  principio  en  el 
379.  de  la  Era  vulgar  :  y  afsi 
por  eílo  mifmo  fe  vé ,  que  S. 
Geronymo  acabó  en  el  antece- 

dente 378. 
En  efta  fupoílcion  debes  re- 

ducir los  años  de  Abrahan  en 

S.  Geronymo  y  en  Idacio  por 
la  regla  propueíta ,  quitando 
2017.  y  lo  que  refte  ,  es  el  año 
de  Chrifto  fegun  hoy  los  con- 
tamos. 

87  Si  la  edición  de  Idacio 
huviera  falido  bien  arreglada 
defde  Sirmondo  ,  ó  (por  mejor 
decir)  fi  fe  huviera  entendido 
bien  y  no  teníamos  que  hacer 
en  punto  de  la  Época  de  Abra- 
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han:  porque  mirando  a  efta  re-, 
glafe  averiguaba  puntualmen- 

te el  año  que  correfpondia  en 
los  de  Chrifto.  Pero  fegun  eftá 
entendido  el  Chronicon  de 

Idacio  ,  fe  afrailan  un  año  to- 
dos los  de  Abrahan.  Efte  es 

punto  trafcendente,  y  por  tan- 
to necefsita  examinarfe  á  pacten 

Del  mes  por  quien  empezó  Idacio 
los  Años.  Mue/lrafe  contra  Pa- 

gi, que  no  fue  Oólubrc-,  y  empie- 
za/e d  de/cubrir  y   declarar   el 

orden   de  los  números    de 

años  por   la  primera 
Coluna, 

S8  TL  Cl.  Pagi  ,  viendo 

XZL  que  el  Chronicon  de 
Idacio  lleva  afrailado  un  año 

en  los  de  Abrahan  ,  fegun  la 
regla  dada  de  reducción  ,  fe 
empeñó  en  componer  uno  y 
otro  ,  diciendo  que  Idacio  no 
empezó  el  año  como  nofotros, 
fino  como  los  Orientales  por 

Otoño  ,  en  primero  de  Octu- 
bre. Apóyalo  con  bella  alu- 

fion,de  que  como  continuó  á 
S.  Geronymo  y  efte  á  Eufebio, 
debió  feguirlos  también  en 
empezar  como  ellos  el  año  por 
Otoño  :  y  configuientemente 
el  año  que  para  nofotros  cor- 

refponde v.  g.  al  año  428.  de 
Chrifto,  empezó  para  Idacio 
en  las  Kalendas  de  O&ubre 

del  año  precedente  427.  Aña- 
X  4  de. 
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de  ,  que  por  no  advertir  efto 

fe  han  engañado  muchos  Va- 
rones dectifsimos  ,  como  ex- 

prefla  fobre  el  año  428.  num. 

3.  donde  infiíte  ,  en  que  fe  re- 
curra fiempre  a  los  Años  de 

Abrahan  ,  valiendofe  para  la 

reducción  de  la  regla  propuef- 
ta. 

89  Yo  digo  que  efte  Varón 
doctifsimo  fue  uno  de  los  en- 

gañados ,  con  el  motivo  de  la 

difpoíicion  que  tiene  la  Edi- 
ción de  Sirmondo  ;  en  cuya 

vifta  merece  fer  alabado  el  dií- 

curíb  de  Pagi.  Pero  absoluta- 
mente no  fe  puede  decir  ,  que 

Idacio  empezañe  el  año  por 
Octubre  ,  fino  por  Enero ,  co- 

Bfpana  Sagrada.  AftnL  3; 

por  Otoño.  Lo  mifmo  fe  ve", en  el  año  quarto  de  Mavoria- 
no  y  de  León  ,  462.  de  Chrif- 
to  (íegun  el  Chronicon)  Alli 
empieza  a  referir  fuceñbs  de 
Febrero  :  profigue  con  Abril, 
Mayo,  Julio,  y  Noviembre, 
fin  alterar  el  numero  del  año. 

Si  le  empezara  por  Octubre  ,  le 
havia  de  alterar  antes  de  llegar 
á  Noviembre  :  no  le  muda: 

luego  es  prueba  ,  que  empeza- 
ba los  años  por  Entro. 
91  He  leído  que  un  Autor 

dijo  ,  que  el  principio  de  los 
Años  Idacianos  era  la  Pafcua. 
Lo  contrario  fe  convence  en 

Idacio  en  el  egemplo  pueíto: 
porque  alli  pone  un  fuceflb  de 

rco  la  Era  Efpañola,  y  los  Años    Febrero  ,  y  deípues  fin  mudar 
Romanos. 

90  Pruebafe  por  fu  mifmo 
Chronicon.  En  el  año  23.  de 
Valentiniano  ,  447.  de  Chrifto, 
menciona  la  Carta  de  S.  León 

á  Santo  Toribio,  la  quai  fe  ef- 

ano  ,  expreiTa  otro  que  acon- 
teció en  la  Pafcua  :  y  por  tan- 

to fe  prueba,  que  ni  por  Octu- 
bre ,  ni  por  efta  Solemnidad, 

dio  principio  á  los  años  ,  fino 
por  Enero  5  como  fe    infiere 

cribió  en  cite  año  por  Julio,  también  por  el  año  457.  donde 
como  dice  fu  firma.  En  efte  pueftos  fuceíibs  de  Diciembre, 

mifmo    año  pone  immediata-  altera  luego  el  numero  ,  por- 
mentc  un  Eclipfe  de  Sol ,  que  que  fe  figuió  Enero, 
huvo  en  Diciembre.  Si  empe-  92       Lacongcturade  que 
zara    los    años   por  Octubre,  por    continuar    Idacio    a   los 
precifamente   havia  de  alterar  Orientales  debió  empezar  por 
el  numero  entre  dos  fu  cellos,  Otoño  ,  no  favorece  a  Pagi ,  fi 
que  el  uno  es  de  Julio  ,  y  el 
otro  de  Diciembre,  por  mediar 
entre  los  dos  Octubre.  lnillle 
en  un  mifmo  año  :  luego  es 
prueba  que  no  los  empezaba 

no  prueba  ,  que  Eufebio  y  S. 
Geronymo  empezaron  tam- 

bién del  mifmo  modo.  ínterin 

diré  con  Pontac  ,  que  Eufebio 
no  atendió  aun  en  las  OÍ  y  m-. 

pia- 



Idacio  Iluflrado, 3*9 
piadas,  al  principio  civil ,  fino 
ai  mes  de  Enero  ,  por  caufa  de 
empezar  en  elle  el  año  de  los 
Confules  ,  como  obferva  en  la 

Col.  467.  Luego,  mucho  menos 
debió  alterar  aquel  principio 
Idacio  ,  fiendo  Occidental ,  y 
eferibiendo  en  R,egion  donde 
empezaban  los  años  por  Enero. 

93     Pero  ni  aun  recurrien- 
do á    que   los  empezarte  por 

Octubre  ,  fe  íalva  que  eftén 
bien  los  números  de  Abrahan, 

en  que  tanto  confia  PaguConf- 
ta  cito  por  la  primera  mención 
que  hace  de  ellos  efte  Clarifsi-» 
mo  Francifcano  fobre  el  año 

381.  num.  14.  donde  refiriendo 
con  Idacio  á  Prifciliano,  aplica 
al  fuccíTo  el  año  de  Abrahan 

2401.  por  fer  eñe  el  que  han 
deducido  de  la  edición  de  Sir-* 
mondo.  La  reducción  la  hace 

al  385.  empezado  por  Octubre 
del  384.  lo  que  tiene  contra  sí 
dos  cofas  :  la  primera  ,  que  fe- 
gun  fu  regla ,  no  correfponde 

ai  año  385.  el  2401.  de  Abra- 
han  ,  fino  el  figuiente  2402.  y 
por  tanto  cite  y  no  aquel,  es  el 
que  fe  debe  confrontar  con  el 
fuceíTo.  La  2.  que  de   ningún 
modo  fe  debe  recurrir  al  384. 
porque  lo  que  refiere  alli  Ida- 

cio fucedióen  el  año  feptimo 
de  Theodofio  :  el  qual  no  con- 

currió con  el  384.  fino  precifa- 
mente  con  el  385.  como  fe  vé 
ocularmente  por  mi  edición. 

ha  viendo  empezado  Theodo- 
fio por  Enero  del  379.  y  por 

tanto  cada  año  fuyo  corrió 
igual  con  los  vulgares ,  fin  mas 
diferencia  que  en  diez  y  ocho 
días  ,  pues  fu  Época  empezó  en 
el  día  19.  de  Enero.  Si  el  año 
384.  no  concurrió  con  el  fucefc 
ib  referido  ;  ¡  a  que  fin  recurre 
á  él  efte  Efcritor? 

94    Mas.  claro.  Al  referir  él 
Concilio  I.   de  Toledo  le  apU* 
ca  Pagi  (  fobre  el  año  405.  ru 
14.  )  el  2416,  de  Abrahan,  que 
dice    empezó  en  las  Kalendas 
de  Setiembre  (de  Oftubrt  fe  de- 

be leer)  del  año  ¡99.  Aquí  fe 
vé  uno  de  los  mayores  yerros 
de  la  Edición  de  Idacio  r  y  de 
la  opinión  de  Pagi :  de  la  edi-¡ 
cion  ;  par  lo  que  fe  dirá  en  la 
Nota  3.  De  Pagi  5  porque  con- 

tó como  años  diftintos  el  ulti* 
mo  de  Theodofio  y  el  primero 
de  Arcadio  ,  fiendo  afsi  que  el 
mifmo  Idacio. previene  ,  que  fe 
cuenten  como  uno  folo :  y  dar 
do  cfto,  como  es  precifo  ,  na 
fe  debe  aplicar  ai  Concilio  el 
año  2416.  que  pufo  Pagi ,  fino 
el  2415.  mirada  la  Edición  de 
Sirmondo.  Efte  año  dáel3p8^ 

fegun  la  regla  de  Pagi  ,  empe- 
zado en   primero  de  Oftubre 

del  397.   y  ambos  años  repug- 
nan ,  no  folo  con  la  mente  de 

Idacio,  fino  con  la  de  Pagi, que 
aplica  efte  Concilio  al  año  400», 
de.  QuiítOo 

COJTH 



3  3  o  E/paría  Sagrada,  dpend.j. 
9j     Confidera  ahora  fi  aun  ees  ,  que  no  es  bueno  eíTe  re- 

con  el  recurfo  de  empezar  los  curfo  ,  para  arreglar  la  Chro- 
años   por  Oítubre   fale    bien  nologia  de  los  fuceftbs  ,  ni  pa- 
aquel  dicho  ,  de  que  fiempre  fe  ra  falvar  ,  que  folo  los  años  de 
ha  de  atender  en  el  Chronicon  Abrahan    eftán    bien   puertos; 
de  Idacio  a  los  de  Abrahan,  pues  aqui  tienes  un  lance  bien 
ufando  de  la  regla  ya   dada!  patente  de  que  uno  y  otro  es 
No  folo  no  fale  bien  ,  fino  que  falfo.  Lo  cierto  es  ,  que  el  año 
hay  lances  en  que  Pagi  moteja  que  Pagi  quifo  falvar  con  tal 
á  Idacio  de  que  erró,  (juzgan-  recurfo,  no  pende  del,  fino  de 
do  que  empezó  el  año  por  Oc-  la  mala  diílribucion  que  por 
tubre)  íiendo  aísi  que  excluida  falta  de  Colunas  ,  y  por  mala 
efta  Época,  y  fupuefta  la  de  aplicación,  tiene  la  Edición  Sir- 
empezar  el  año  por  Enero ,  re-  mon  diana, 
íüelve  Pagi  lo  mifmo  que  en  96     Que  fe  hallan  mal  dif- 
realidad  afirma  Idacio.    Sirva  puertos  los  números ,  (  fin  ex- 
de  egemplo  la  toma  de  Car-  ceptuar  los  de  Abrahan)  es  co- 
thago  por  los  Vándalos  en  el  fa  que  no  debe  dudarfe,  como 
año  439.  dia  19.  de  Octubre,  fe  vé  en  el  egemplo  dado  ,  y  en 
en  que  Pagi  la  pone  5  pero  aña-  otros  que  verás   en  las  Notas. 
de  ,  que  erró  Idacio  en  antici-  El  yerro  trafcendental  es  el  de 
parla  un  año.  Aqui  fe  vé  cía-  la  primera  Coluna  ,  y  en  el  pa- 

ramente ,  lo  que  es  proceder  mer  fuceííb.  Errado  el  princi- 
en  un  Syftema  falfo  5  pues  aun  pió,  fueie  crecer  el  yerro  en 
quando  convienen  los  teftimo-  la  continuación  ;  y  afsi  fucedió 
nios,  fe  tienen  por  opueítos  5  y  aqui.  El  primer  año  de  Abra- 
quando  fe  oponen  ,  fe  dan  por  han  en  la  Edición  de  Sirmondo 
uniformes.  Idacio  pone  la  con-  eftá  entre  el  año  quinto  y  fex- 
quilla  de  Carthago  en  efte  mil-  to  de  Theodofio  ,  con  alguna 
mo  año  439.  en  que  la  pone  cercanía  mas  del  6.  que  del  5. 
Pagi ,  como  verás  en  mi  Edi-  pero  no  bien  confrontado  con 
cion  :  luego  el  yerro  que  fe  le  uno  ,  ni  con  otro.  Al  fegundo 
atribuye,  no  es  cometido  por  decenario  ya  fe  halla  debajo 
Idacio  ,  fino  por  falta  de  pene-  del  16.  porque  en  el  15.  (don- 
trar   fu  mente.  Quita  el  con-  de  corrcfpondia  )  fe    pufo  la 
cepto  de  que  empezarte  el  año  Olympiada  :    y  como  no  hay 
por  Octubre  ,  y  no  folo  te  fal-  Colunas  ,    cediendo  el  uno  al 
drá  bien  el  computo  ,  fino  que  otro  ,  fe  apartó  el  de  Abrahan 
conocerás  por  efte  y  otros  lan-  de  fu  lugar.    De   aqui  nació, 

que 



liado  ilufírado.  331 

que  los  Autores  no  aplicaron  nes  comunes  del  Chronicon  de 
el  primer  decenario  alano  5.  Profpero ,  ordenado  por  Con- 

de Theodofio  ,  á  quien  favore-  íulados )  y  en  el  año  primero 
cía  tanto  como  al  6.  por  no  ef-  de  Theodofio  ;  como  fe  lee  en 
tar  confrontado  con  uno  ni  con  el  Chronicon  Pitheano  ,  que 
otro  ,  fino  entre  los  dos  :  pero  llaman  Imperial ,  por  motivo 

viendo  que  el  fegundo  fe  co-  de  que  procede  por  años  de 
loca  defpuesdel  16.  fupufieron  Emperadores  ,  como  el  otro 
que  el  primero  pertenecía  al  por  Confules.  En  uno  y  otro 
6.  no  tocándole  á  eñe,  fino  al  cómputo  empieza  por  el  año 

5.  immediato  precedente  ,  co-  379.  de  Chrifto.  Luego  Idacio 
mo  confta  por  el  año  de  Abra-  que  tomó  el  mifmo  empeño  de 
han  primero  del  Chronicon  de  continuar  á  S.  Geronymo,  de- 
Idacio.  Efte  debe  fer  el  2396.  bió  empezar  por  el  mifmo  año: 
que  es  el  que  correfponde  al  1,  y  confta  que  empezó,  pues  ex- 
de  Theodofio  :  luego  el  2400 
empezó  con  el  5  .y  no  con  el  6 

preña  el  primero  de  Theodo- 
fio ,  que  es  el  375?,  de  Chrifto. 

Probado  aquello  ,  fale  bien  to-  Añade  a  eñe  les  2017.   de  la 
do  el  cómputo  ,  y  fe  deshace  Era  de  Abrahan  ,  fegun  la  Re-: 
la  equivocación  del  año  de  di-  gla  de  Pagi ,  y  refulta  puntual- 
ferencia  que  Pagi  quifo  falvar  mente  el  2306.  que  es  el  nume- 
recurriendo  (contra  fu  Regla)  ro  primero  que  debemos  pre- 
al  mes  de  O&ubre,  fijar  en  Idacio, 
97  Que  Idacio  empezó  por  98  Confirmafe.  Idacio  em- 

el  año  2396.  de  Abrahan, conf-  pezó  por  fuceíío  del  año  fi- 
ta ,  por  ha/er  hiftoriado  S.  Ge-  guiente  a  aquel  en  que  acabó 

ronym:)  el  antecedente  2395.  S.  Geronymo  ,  como,  fe  vé  en 

como  fe  deja,  dicho:  luego  Ida-  el  año  primero  de  Theodofio, 
cío,  que  le  continuó  ,  debió  que  es  de  año  pefterior  alCon^ 
empezar  por  el  año  figuiente  fulado  expreflado  por  el  San- 
2396.  del  mifmo  modo  que  to.  A  fuceífo  de  un  año  def- 
Proípcro  Aquitanico ;  el  quai  pues  precifamente  correfpon- 
empezó  la  confnuacion  de  S,  de ,  en  qualquiera  Época  que 
Geronymo,  por  el  año  ílguien-  fe  efeoja  ,  un  numero  mas  :  íi 
te  al  ultimo  del  Santo;  efto  es*  el  Santo  acabó  en  el  378.  de  la 
por  el  379.de  Chíifto  ,  en  el  Era  vulgar  ,  fe  ha  de  feñalar 
(Soiifúlado  de  Aufonio  y  O/j/-  por  primero  de  Idacio  en  efta 
hrio  ( como  fe  yé  en  las  Edicio-  Era  el  379,  que  es  el  que  fin 

du- 



3}*> 

duda  correfponde  al  fuceflb: 
luego  haviendo  acabado  el 
Santo  en  el  2395.  de  Abrahan, 
precifamente  debe  empezar 
Idacio  por  el  2396.  De  efte 
modo  Tale  todo  puntual  con  la 

E/pana  Sagrada.  Apend.  3V 

§.    VII, 
De  las  reliantes  Colanas.  Explt- 
cafe  la  naturaleza  de  las  Olyrn- 
piaias  Idacianas  ,  divtrfa  de  las 

Regla  propuefta  ,  fin  recurrir  á  vulgares  ,  con  una  notable pre- 
lo  que  Idacio  no  permite  ,  ib-  vención  de  Idacio  ,  de/atendida 
bre  empezar  el  año  por  Oto-        de  los  Autores  ,  en  orden  dios 

años  Imperiales. 

99 

EN  la  fegunda  Coluna deOlympiacias  fuce- 
dió  cali  lo  mi  fino  ,  que  en  los 
Años  de  Abrahan.  La  primera 

Olympiada  de  la  Edición  de 
Sirmondo  es  la  CCXC.  con- 

frontada entre  el  año  2.  y  3. 

ño.  Ni  en  rigor  es  efto  corre- 
gir el  modo  con  que  Sirmondo 

colocó  eftos  números  ,  fino  ex- 
plicar lo  que  allí  eftá  dudo- 

ío  en  el  principio  ;  y  deter- 
minar con  urgentes  fundamen- 

tos ,  que  el  primer  decenario 
de  los  años  de  Abrahan  (  que 
es  el  lF.CCCC.)  debe  aplicarfe 
al  quinto  de  Theodoíio  ,  que  de  Theodofio  ,  pero  mas  cerca 
precede  ,  y  no  al  6.  que  fe  fi-  áci  dos  ,  que  del  tres.  Su  ver- 
gue.  Como  la  cercanía  es  tan  dadera  ordenación  es  aplicar- 
grande  ,  fue  facilifsimo  que  fe  la  fobre  el  año  dos.  La  prueba 
deslizaííen  un  poco  los  Copian-  de  efto  fe  toma  de  losmifmos 
tes  s  y  de  hecho  no  le  llegaron  principios :  porque  S.  Gerony- 
á  confrontar  cen  ei  6.  por  don-  mo  dejó  hiftoriado  el  año  ter- 
de  fe  vé  ,  que  aun  la  Edición  cero  de  la  Olympiada  prece- 

de Sirmondo  puede  confirmar  dente  289.  como  fe  vé  ,  no  fo- 
lo  que  fe  deja  dicho  ,  que  es  lo  en  la  Edición  de  Pontac  ,  fi- 

la raíz  de  todo  lo  querella, y  no  en  las  anteriores;  y  fobre 
por  tanto  fe  ha  de  tener  todo  en  la  fuma  que  exprcíTa 

prefente.  el  Santo  (contenida  como  fuya 
en  los  muchos  Mss.  que  men- 

ciona Pontac. )  La  fuma  es  mil 

#£#  ci:nto  y  ciquenta  y  cinco 
años  que  dice  havian  paífado 
defde  la  primera  Olympiada 
(en  que  vivía  Ifaías )  hafta  el 
Confulado  VI.  de  Valente  :  Ab 

Olym- 
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Id  a  ció  i 

Olympiade    prima  ,    qua    átate 

apud  Hebreos  Ifaias  propheta- 
bat ,  anni  CICCLF.  Efto  fupo- 
uc  hiitoriado  el  uño  tercero  de 

la  Olympiada  289.    como    fe 
prueba  ocularmente    por  eite 

cómputo.  Multiplica  por  qua- 
tro  ,  la  Oiympiada  288. 

y  hallarás  1152.  Añade 
tres   años  enteros  de  la 

Olymp.   figuiente  289. 
y  la  fuma  es  la  expref- 
íada  por  el  Santo :  11 55. 

Luego   por  las  Edicio- 
nes ,  y  por  íu  mifmo  texto  fe 

prueba  ,    que  hiftorió  el  año 
tercero  déla  Olymp. 289.   Lue- 

go Idacio  ,  que  empezó  por  el 
año  figuiente  ,  dio  principio  á 
fu  Obra  por  el  año  quarto  de 
la  mifma  Olymp.  289.  Puefto 
efle  en  el  año  1 .  de  Theodofio, 
fe  infiere  con  certeza  que  en 
el  2.  fe  debe  prefijar  la  CCXC. 
como  yo  la  porgo  ,  en  fuerza 
no  folo  de  razón  tan  urgente, 

fino  apoyándola  con   la  Edi- 
ción de  Sirmondo  ,  donde  ve- 
mos efte  numero  de  Olympia- 

da mas  cerca  del   2.  Imperial, 
que  del  tercero  ,  y  lo  mifmo  en 
el  refto  de  la  Obra  ,  pues  lo  co- 

mún és  diftar  menos  del  nume- 
ro  Imperial  precedente  ,   que 

del  figuiente  ,  aun  quando  hay 
notable    diftancia    de   uno    á 

otro.  Por   tanto  tampoco  eílo 
es  corregir  ,  fino  declarar  ,  po- 

diendo una  diíiribucion  auto- 
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rizada  aun  con  la  Edición  de 

Sirmondo  :  porque  ella  favore- 
ce mas  á  que  fe  aplique  la 

Olympiada  al  numero  de  quiea 
difta  menos. 

Dií puefto  afsi  el  primer  nu- 
mero de  la  fegunda  Coluna,  vá 

arreglado  el  todo  de  efte  com- 
puto, con  la  mifma  firmeza  que 

el  de  los  años  de  Abrahan,y  de 
la  Era  vulgar. 

100      Pero  hay  una  cofa 
muy  notable  que  advertir  5  y( 
es  ,  que  las  Olympiadas  de  que 
usó  Eufebio,  y  figuieronS.Ge- 
ronymo  ,y  Idacio  ,  no  fon  las 
vulgares  ,  como  fe  juzga  co- 

munmente ,  y  á  que  nos  atem- 
peramos en  el  Tom.II.  pag.  49. 

fino  otras  que  por  razón  parti- 
cular fe  llaman  Eufebianas.  E& 

tas  tienen  una  unidad  mas  que 
las  comunes  ,  ó  bien  porque 
Eufebio  las  empezó  por  Oto- 

ño (  fegun   receló  Petavio  ,  y 
afirmó  Pagi  en  la  DijJ\  de  Perío- 

do G.  R.  num.  83.)  ó  porque  las 
acomodó  al  año  de  los  Con  fu- 

les ,  como  eferibe  Pontac.  El 

hecho  es  ,   que  Idardo  encon- 
tró en  S.  Geronymó  un   cóm- 

puto de  Olympiadas  anticipa^ 
das  en  un  año  a  las  vulgares, 
como  fe  prueba  por  la  expref- 
fion  mencionada  en  S.  Gero- 

nymó ,  de  que  en  el  año  de 
Chrifto  1378.  (en  que  acabó  el 
Chronicon)  havian  paffado  mil 
ciento  y    cinqueata    y   Hnco añosi 
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años  y  efto  es  288.  Olympia- 
das ,  y  tres  años  de  la  289.  En 

el  cómputo  vulgar  no  corref- 
ponde  al  año  ¿78.  de  Chriílo 
mas  que  el  año  2. de  la  Olymp. 
289.  como  verás  en  las  Tablas, 
que  fe  pondrán  defpues  :  luego 
Idado  halló  en  S.  Geronymo 
un  ufo  de  Olympiadas  antici- 

padas en  un  año  á  las  vulga- 
res :  pero  fe  debió  atemperar 

á  él  por  ley  de  Continuador, 
como  hizo  S.  Geronymo  con 
Eufebio.  Por  efta  mifma  razón 

no  debo  yo  alterar  aquel  me- 
thodo:  porque  aunque  figuien- 
do  el  que  fe  aplica  a  las  Edi- 

ciones, lograbas  en  Idacio  unas 
Olympiadas  comunes,  faltaría 
la  Eufebiana  ,  practicada  por 
cftos  Efcritores  :  y  afsi  debe 

pefar  mas  poner  la  que  pufie- 
ron. 

101  Efto  trahe  configo  un 
trabajo  para  mí ,  y  una  utili- 

dad para  el  Público.  El  traba- 
jo es  ,  que  íl  por  mis  libros 

quieres  faber  la  reducción  de 
Olympiadas  vulgares  y  Eufe- 
bianas ,  te  dé  Tabla  á  parte  de 
aquellas  :  y  mas  quiero  añadir 
efto ,  que  proponer  en  Idacio 
un  cómputo  contrario  al  que 
él  usó  i  porque  efto  fuera  falta 
de  fidelidad.  La  utilidad  es, 
que  de  elle  niodo  no  folo  fe 
íabe  la  naturaleza  de  las  Olym- 

piadas Eufjbianas  ,  fino  de  las 
vulgaics  i  para  aquellas  íirve 
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la  reducción  que  fe  pone  en  el 
Chronicon  de  Idacio  :  para  ef- 
tas  la  Tabla  que  eftá  al  fin  con 
Confulados. 

102  Supueftas  las  dos  Épo- 
cas de  Abrahan  y  Olympiadas 

Eufebianas ,  tenemos  dos  hilos 
de  oro  para  andar  con  acierto 
por  efte  Chronicon  en  todo  lo 
que  es  genuino  de  fu  primera 
formación.  Splo  refta  advertir 

al  principiante  que  el  modo  de 
contar  las  Olympiadas  en  las 
Ediciones  diftintas  de  la  mia 

(donde  no  hay  extenfion  de  ca-i 
da  año  )  es  por  los  años  Impe- 

riales de  la  tercera  Coluna: 

v.g.  en  el  año  2.  de  Theodo- 
lio  fe  halla  la  Olymp.  290.  efte 
es  fu  año  1.  Según  crecen  los 
años  Imperiales  fe  aumenta  el 
numero  en  cada  Época  :  y  afsi 
en  el  año  3.  de  Thcodofio  ,  es 
año  2.  de  la  citada  Olympia- 
da:  en  el  4.  es  año  3.  en  el  5. es 
el  4.  y  al  fexto  de  Theodofio  es 
ya  la  Olympiada figuiente,29i. 
año  primero. 

103  En  efto  conocerás  que 
el  modo  de  numerar  los  años 

de  cada  Época  ,  es  por  las  uni- 
dades de  la  tercera  Coluna: 

porque  II  en  el  año  i.de  Theo- 
dofio era  el  2395.  de  Abrahan, 

en  el  2.  ferá  2  397.  y  afsi  délos 
demás  en  qualquier  cómputo. 

Por  efto  quando  Idacio  multi- 
plicó los  números  Imperiales 

voluntariamente  ,  lo  advirtió; 
a 



á  fin  que  nadie  fe  equivocarte, 
íuponiendo  que  por  alli  fe  ha- 
vian  de  ir  guiando.  Fue  el  ca- 

fo que  á  Theodofio  le  feñaló 
17.  años  de  Imperio  ,  y  por 
tanto  debió  contar  hafta  17. 
En  los  SuceíTores  debió  poner 
también  los  años  que  impera- 

ron ,  empezando  defde  el  pri- 
mero. Pero  como  Theodoíio 

murió  por  Enero  ,  de  ai  es, 
que  el  año  ultimo  en  que  ha 

ídacio  iluftrado.  3  $  $ 

de  Theodoíio,  y  el  1.  de  Ar- 
cadio  ,  fin  aumentar  unidad  en 
Jas  demás  Épocas  3  porque  eftas 
denotan  años  naturales  ,  que 
no  fueron  dos  ,  fino  uno  5  y 

por  eífo  las  hallarás  con  ce- 
ros. 

104  De  aquí  fe  convence 
nuevamente  ,  que  ídacio  em- 

pezó todos  los  años  por  En^ro; 
pues  folo  por  haver  alcanzado 
Theodofio  el  Enero  del  395- 

via  de  cumplir  los  17.  fue  tam-  (en  cuyo  dia  17. murió)  le  leña- 
bien  primero  para  los  SuceíTo-  lo  17.  años  de  Imperio.  Peroíi 
res.  Si  uno  y  otro  año  Impe-  empezara  por  Octubre  ,  no  le 
rial  fe  pone  por  extenfo  ,  fe  podia  dar  masque  16. y  aun  pa- 
hacen  dos  años  del  que  no  fue  ra  cumplir  eílos  le  faltaban  do$ 
mas  que  uno  natural.  Con  que     dias ,  haviendo  empezado  en  el 

diez  y  nueve  del  mifmo  mes  de 
Enero. 

105  No  obftante  que  ída- 
cio procuró  ocurrir  en  la  ma- 

íi  cuentas  la  Olympiada  ,  como 
debes,  por  los  números  de  la 
tercera    Coluna  5  te    hallarás 
con  cinco  anos  en  una  :  y  eño 
110  puede  fer ,  pues  no  paífa  de     teria  á  que  nadie  fe  equivocaf- 
quatro.  Por  tanto  lo  previno    fe  con  los  números  marginales, 
expreífamente  ídacio  ,  dicien- 

do (en  el  año  395.)  que  aquel 
numero  Imperial  le  proponía 
folo  á  fin  de  que  fe  vieífe  la 
diftincion  de  Imperios  5  pero 
que  el  año  natural  no  era  mas 

que  uno  :  Ifle  annus  ,  qui  Theo- 

con  todo  effo  ,  los  que  no  lo 
han  notado  ,  fe  equivocaron 

gravemente  ,  afsi  en  el  cóm- 
puto de  los  años  de  Abrahan, 

como  en  defatender  por  eño 
al  de  las  Olympiadas  ,  creyén- 

dolas del  todo  dislocadas.  El 

dq/tj  XVII.  ipfe  Arcadij  &*  Ho-  rnethodo  con  que  yo  diftribu- 
norij  in  initio  regnt  torum  pri-  yo  las  Colunas, impedirá,me>or 
mus  ejl :  quod  ideó  ¿ndicatur,  ne  que  fu  advertencia,  las  equivo- 
Oiympiadem    quinqué    annorum  caciones. 
turbtt  adjeóiio  sin  hoc  loco   tan-  106     En  el  año  463.  halla- 
tum  propter  regnantzim  infería  ras  en    la  tercera    Coluna  dos 
Principum.  En  fuerza  de  efto  números  Imperiales  5.  y  1.  Ef- 
mantengo  yo  feparados  los  17.  tos  denotan  el  año  quinto  del 

Em-r 
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Emperador  Lcon  ,  y  el  prime-     poco  quifo  poner  en  el  tcxtes 
ro  de  Severo.    Bien  pudieran     Griego  de   Eufebio  los  Jubi- 
poner  fe  divididos  ,   como  en     leos  ,  no  obftante  que  recono- 
Theodofio  y  Arcadlo  ,  con  tal 
que  aquí  (como  alli)  no  fe  au- 
mentañen  unidades  en  los  años 

de  las  otras  Épocas.  También 
pudieran    colocarfe  enlazados 
cli.de  Arcadio  ,  y  el  ̂ 17.  de 
Thepdoíio  ,  como  el  5.  y  el  1. 
de    León  y    Severo.   Pero  en 

ció  íer  cota  Eufebiana  el  que 
fe  hallen  en  el  Chronicon  de 

S.  Geronymo,  fegun  refiere  2^- 
lemont  en  el  tom.  3.  fobre  la 
Perfecucion  de  Severo  ,  pag. 

637.de  la  Edición  Parifieníe. 
El  que  aqui  pone  Idacio  pare- 

ce que  fupone  otros  ,  pues  es 
aquellos  confia  que  Idacio  los     feptimo.  Pero  eftos  no  fon  ios 
pulo  feparados  ,  como  fe  vé 
por  la  advertencia  que  hizo: 
en  eftos  es  veroíimil  ,  que  ob- 
fervaíTc  lo  mifmo.  No  obftan- 
tc  como  las  Ediciones  lo  ofre- 

cen como  vá  prevenido  ,  no  he 
querido  alterar  nada  en  eílo, 
por  citar  bien  de  uno  y  de  otro 
tnodo. 

107  Explicados  los  núme- 
ros de  todas  tres  Colunas  ,  no 

hay  que  hablar  de  la  quarta, 

Jubileos  Eufebianos,fino  una 
Época  Chriftiana,  inventada  al 
modo  de  los  anteriores  Jubi- 

leos de  cinquenta  en  cinquern 
ta  años.  El  primero  fe  toma 
defde  el  año  33.  de  Chrifto: 

porque  Idacio  dice  exprcífa- 
mente  ,  ex  quo  Dominus  afeen* 
dit  ,  que  es  el  año  de  la  Afccn- 
íion  del  Señor.  Si  a  33.  añades 
350.  que  foníiete  Jubileos  (de 
á  cinquenta  años  cada  uno  )  re- 

pues  ya  dige  que  los   años  de  fulta  el  año  383.  de  la  Era  toI-í 
Chriílo  fon  añadidos  por  mí,  gar  ,  fobre  quien  fe  debe  don 
para  que  fin  fatiga  fe  reduzcan  cir  que  apela  efta    cxprefsion 
los    fuceífos  á  la  Era  vulgar,  de  Idacio ,  y  no  fobre  el  antcn 
También  previne  ,  que  los  dos  cedente  382.  porque  a  efte  no 
decenarios  <de  números  Roma-  le  compete  la  fuma  referida. 

nos  ,  que  hay  entre  las  Olym- 
piadas  en  la  primera  y  tercera 
plana  del  Chronicon  ,  fon  Eras 
Efpañolas.  Solo  refta  decir, que 
debajo  de  la  Era  CCCCXX. 
hallarás  VIL  Jobcleus  ex  quo 
Dominus  afeen  di  tycld.uCuu  omi- 
tida  en  las  Ediciones  de  Sando- 

Añado  que  el  feptimo  Jubileo 
expreñado  íe  debe  entender 
cumplido  en  aquel  año,  y  no 

empezado  ,  porque  fu  princi- 
pio fue  cinquenta  años  antes. 

Al  433.  correípondia  poner  el 
complemento  del  Jubileo  VIII. 

pero  como  ninguna  Edición  le 

jal  y  Aguirre.  Efcaligcro  tam-     pone ,  ni  es  cofa  que  nos  haga 

al 
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al  cafo,,  no  he  querido  aña-  11  todo  el  Chroñicon  fe  huvic* 
dirle  .,  proponiendo  lo  dicho  ra  de  efcoiiar  ,  no  bailara  un 
par  el  precifo  titulo  de  expli-  volumen. 
car  lo  que  incluyen  las  Cola-  Solo  refta  ofrecer  los  clo- 

nas, gios  que  algunos  Efcrkores 
108  Lo  mas  principal  es  lo  dieron  á  nueftro  Idacio  ;  pa- 

que  fe  corrige ,  ó  mantiene  en  ra  que  también  fe  conozca  fu 
la  materia.  Pero  como  efto  pi-  mérito  por  teftimomo  ageno, 
de  que  fe  lea  primero  el  Chro-  y  juntamente  fe  note  algo  que 
nicon  ,  lo  pondremos  defpues:  hafta  en  efta  linea  debemos  cor- 
previniendo  que  folo  reparo  regir ,  porque  no  fea  mas  gene- 
gn  las  cofas  mas  dignas  ;  pues  ral  el  yerro. 

S-  VIII. 

TcJUmonios  dt  Efcritorcs  fobre  el  Chroñicon  de  Idacio y 

S.  Ifidoro  lib.  de  Vir.  illufl.  cap.g, 
Vot>  TTathis  Provincia:  Gallardas  Epifcopus  ,  fequutus  Chro- 

X  nicam  Eufebij  Csefarieníls  Epifcopi ,  five  Hieronymi 
Presbytcri^,  qux  tifque  hodicin  Valen  tis  Augufti  Imperium  edi- 

ta declaratur  ,  dehinc  ab  anno  primo  Thcodoíij  Aug.  ufquc  in 
annum  Imperij  LconLs  o&avum  fubjun&am  fequitur  hiftoriam: 
in  qua  magis  Barbararum  Gcntium  bella  crudelia  narrat,  quas 
premebant  Hifpaniam.  Pecefeit  fub  Leone  Principe,  ultima  jam 
pené  fene&ute  j  ficut  etiam  Prsefationis  fux  demoníiratur  indi* 
£Ío. 

Sigebcrto  Gemblacenfe  de  Scrípt.  Ecclef.  cap.it. 

•X 10  "¥Datius  Lemicx  Hifpaniarum  urbis  Epifcopus ,  Chroni^ 
X.  cam  initiatam  a  primo  Theodoíij  Imperatoris  Confuía-; 

tu  compofult.  Aqui  añade  Sirmondo :  In  vulgari  Chronico  Sige- 
berti  Idatius  Chroñicon  fuum  pcrduxiíle  dicirur  ad  Chrifti  ufquc 
annum  CCCCXC.  Zenonis  Augufti  XVIL  quod  falfumeft ,  cum 
vigintiante  mínimum  annis  fub  Leone  Augufto  feribendi  viven-? 
dique  fincm  fecerit ,  ut  íuperiora  declarante 

En  efto  es  muy  de  admirar  gebérto  ,  fíendo  tan  anteponi- 
cl  numero  de  Autores  (aun  mo-  ble  el  teftimonio  de  S.  Ifidoro, 
demos )  que  han  feguido  á  Si-  por  Eípañol ,  por  la  mayor  an- 
tom.lV^  Y  ti^ 



338  E/paríu  Sagrada.  Afcend. 3 . 

rigucdad  ,  y  por  fu  mayor  doc-  moiado  figuicron  a  Sigeberto, 
trina  y  fantidad.    Añadefe  el  en  decir  que  eferibió  halla  el 
mifmo  Chronicon  ,  íegun  oy  490.  Sobre  la  Silla  de  Lemica 
le  tenemos,  que  no  permite  dif-  veaíe  el  §.111. 
culpa  a  los  que  defpues  de  Sir- 

Trithemio  de  Script.Ecckf.año  400. 
111  TDatius  Lemica:  Hifpaniarum  urbis  Epifcopus  >  vir  in  di- 

X  vinis  Scripturis  eruditus  ,  cognomento  &  eloquio  Cla- 
ras ,  qui  cum  Urfacio  Epiícopo  propter  necem  Priícilliani,  quem 

Trevcrisaccufaverant ,  á  communione  Ecclefiae  fequeftratus ,  in 
exiliumque  detrufus  ,  ibidem  mortuus  eft.  Scripfic  autem  non 
contemnenda  Opufcula.  De  quibus  ifta  feruntur  :  Adverfus 
Prifcillianum  lib.  1.  Chronicarum  á  tempore.  Theodoíij  lib.  1. 
Er  quídam  alia.  Claruir  fub  Theodofio  venerabili  Imperatore,. 
anuo  DoiTiini  400. 

I 

i 

Lemiceníe  ,   aplicando  á  efte     uno  y  otro  ,  afirmó  lo  que  no 
el  tiempo  ,   y    el  Efcrito   de     fe  verifica  de  ninguno,, 
aquel.   De  Sigeberto  tomó  el 

Juan  Vafeo  in  Chron*.  adannum  420.. 

112  T70dem  anno(420.)  Idatius  Scriptor  Hifpanus  ad  Do- 
L¿  minum  converfus  eft  ,  ut  ipfe  de  fe  teitatur.  Hic  pof- 

tea  fuit  ,  ut  inquit  Sigebertus ,  Lemicse  Hifpaniarum  urbis  Epif- 
copus ,  &  Chronicon  ícripfit  á  primo.  Theodoíij  Coníulatu  uf- 

que  ad  annum  quadrigentefimum  nonagefimum,  quodaufpicatur 
á  Divo  Joanne  Chryfoftomo.  Sed  nomen  urbis ,  cujus  dicitur 

fu  i  líe  Epifcopus  ,  ñeque  in  Conciliis  antiquis,  ñeque  ufquam  ali- 
bi xivenirc  p(.n:i.  In  Alcobactníi.  Códice  antiquo  dichur  Ida- 

tius GallcTcice  Epifcopus..  Proinde  fufpicoc  in  Sigeberto  legen- 
dum  ,  Lamecx  Hifpaniarum  urbis  Epifcopus :  nam  &  Epifcopa- 
tus  Lamecenfis  perajitiquus  eft  ,  ai  ex  Conciliis  patet,  &  ea  Por- 
fUgaUiae  pars  olim  Gallada:  tribuebatur.  Sed  hoc  ego  in  aliorunj 
judicio  relinquo. 

Lo 
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Lo  queá  Vafeo  no -le  bailó  no  puede  prevalecer  contra  lo 
para  refolver,arraílró  á  caí!  to-  dicho  en  el  §.3. 
dos  los  poíleriores.  Los  Con-  Por  el  principio  que  feñaía 
cilios  en  que  fe  halla  la  Silla  Vafeo  al  Chronicon  de  Idacio 

de  La  mego  todos  fon  muy  dif-  fe  vé  ,  que  el  Códice  de  Aleo- 
tantes  de  Idacio -,  pmes  aun   el  baza  es  el  mifmo  que  el  que 
primero  es  de  cien  años  def-  hallarás  en  el  Apéndice  figuien- 
pues  5  y  lo  mifmo  el  tiempo  en  te,dondc  fe  expreña  la  conver- 
que  nos  confta  haver  pertene-  ííon  de  Idacio, y  empieza  por  1$ 
cido  á  Galicia  Lamego  :  y  afsi  mención  del  Chryfoílomo. 

Jacob  o  S  ir  mondo  ,  de  Ja  Compañía  de  Je  fus  ,  en  el  Prologo  á  la 
Edición  de  Idacio  ,  De  Chronico  &  Fajlis  Idatij. 

«13  TDatij  Chronicon,  cujus  excerpta  tantum  quaedam  ab 
JL  Henrico  Canino  primum ,  deinde  á  jofepho  Scaügero 

edita  fuerant ,  integrum  nunc  demum  indidem  prodit ,  unde  nu- 
per  Rgibx  vulgari  coeptum  eft  5  ex  antiquo  videl.  Códice  noftro, 
quem  qui  P^omanam  editioncm  curavit ,  quia  Parifús  effe  audive- 
rat  ,  Pariíienfem  appellavit :  nos  Mctenfem  potius  diduri  era- 
mus  ,  quód  Metis  oiim  excriptum  arbitremur,  inde  certe  ad  nos 
ex  Monafterio  non  ignobili,  nec  obfcuro,  pervenit. 

Quanti  autem  mérito  eñe  debeat  hic  libellus  ,  tute  ,  Ledor, 
ílatim  agnofees,  Intelliges  enim,  non  iblum  ab  hoc  fonte  hauf- 
ta  ea  etTe  ,  qux  de  Gotliorum  ,  Suevorum ,  aliarumque  gentium 
rebus  in  Hifpania  ,  Galliaquc  ,  per  ea  témpora  geftis  ,  apud  Iíi- 
dorum,&  aliosScriptores,  non  alus fcrmcquamChronici  hujus 
verbis  contexta  leguntur  3  fed  alia  praterea  tum  ad  Sacram  ,  tum 
ad  Civilem  Hiltoriam  ,  plurima  hic  doceri ,  qua;  ut  ceteris  omni-; 
bus  intada  qui  extant ,  ipil  nos  ctiam  ,  nili  ab  Idatio  prodita 
eflent ,  ignorare  cogeremur.  Facile  ergo  judicabis ,  publici  ufus 
fuiííe,  ut  non  diutius  hoc  beneficio  careremus. 

Nec  vero  minor  ,  ut  fpero  ,  erit  gratia  Faílorum  Confula- 
rium  ,  quos  Chronico  adjecimus ,  Idatianofque  jam  alibi  nomi- 
navimus:  nontam  quód  id  eodem  Códice  Idatij  Chronico  fubji- 
ciebantur  ,  quam  quód  rerum  &  verborum  in  utroqne  opere  afñ- 
nitas  &  cognatio,  Epocharumque  &temporum  par  obfervatio, 

torius  denique  feriptionis  color  ídem  ac  genius  ,'eumdem  utriufe 
flue  Audorein  fiúífe  fatis  oílendant ,  tametfi  Audocis  nomeii 

Y  2l  xxaU 
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nullum  praeferat  Infcriptio  ,  qoat  his  verbis  ibi  concepta  eft  :  D<r- 
ciar  ¿tío  Confulum  ex  quo  primum  ordinati  funt.  Etíi  porro  m 
cxcmplari.  noitro  procedebant  hi  Fafti  ad  fecundum  ufque  Att- 
thcmij  Confularum,  hoc  eft  ad  ea  témpora  in  quibus  Idatij  Chro- 
nicon  definit ,  atque  á  primis  orfi  Confulibus  omnia  exíndc  aifc 
cum  ufqae  annum  paria  Confulum  pcrcenfcbant ;  nobis  tamenr 
dum  aliud  conülium  diesproferat ,  farius  in  prxfens  vifum  eft,. 
eam  dumtaxat  partcm  edi ,  quae&  ab  antiquariis  minus  fu  era  t 
dcpravata  ,  &  memorabilium  rerum  varietate  atque  fruchi  tibi 
acceptior  Jucundiorquc  fore  vidcbatur.  Frucre  itaque  Lector* 
&  vale. 

De  Numcrorum  Notis  qtt*  Chronici  &  Fajlorum  marginibus 

afjixce  funt. 

114  TNChronico  Idatij  ,.praeter  Olympiadas  ,  &  íinguloruí!*- 
X  Imperatorum  annos ,  qui  ordine  digcruntur,  dúo  prsecn 

pue  numexi  adnotantur.  Unus  major,  cujus  initium  ducitur  ab 
Abrahamo ,  hoc  eft  ,  ab  exordio  Chronici  Eufebiani.  Nam  cum 
Eufebii  Chronicon  continuare!  Idatius-,  confequens  erat  ,-ut  il- 

lius  etiam  Epochas  fe&ar.ctur.  Hic  igitur  prior numeriis  eft'Eu- 
febianus.  Alter  eft  ¿Evx  Hifpanicx  ,  quam  in  Faftis  quoque  ,  ut 
Hifpanis  uütatam  &  familiarem  adjecit.  Huevero  Chrifti  nata- 
lem  XXXVIII.  tantum  annis  antecedit ,  cum  mirnerus  Eufebia- 

nus  prsccedat  annis  5.  xv.  Quare  fi  adfignata.jEra  ,. Chrifti- an- 
num indagari  placet ,  deducendi  ab  iEra  funtanni  38.  v.g.Bar- 

baroium  in  Hifpanias  ingreflum  in  Chronico  &  in  Faftis  conti-j 
gifle  notat /Era  CCCGLVIL  deduc  annos  o&o  &  triginta  ,  reli-i 
qui  fiunt  409.  Isergo  Chrifti  annus  fuit ,  cum  Barbari  in  Hifpa-i 
nias  penetrarunt,  Quod  fane  conftrmant  reliqui  eriam  chara&e- 
ixs ,  qui  una  ibidem  comparantur.  Olympias  enim  CCXCVII.  &T 
Con  fules  Honorius  VIH.  Theodofius  III.  &  Feria  tercia. ,  quarto 
Kalendas  Octobris  ,  omnia  congruunt  anno  Chrifti  CCCCIX. 
Rurfus  ,  prodigia  quadam  in  Gallarda  VI.  Nonas  Martias  vifa3 
earnque  Feriam  fextam  fuiile  narrat  in  Chronico*,  JEta  quingen- 
teíima.  Si  de  quingentis  tollantur  gS.  reftant  462.  Ansias  ergo 
Chrifti  fuit  4¿2.inquem  &  Feria  iteai  i  lía  quadrat,  &  Sevsri  Au- 
gufti,  qui  Majoriano  fueccísit,  annus  fecundos,  cui  ha:c  adfcrip- 
ta  funt,  Atque  in  hunc  modum  ratiocinari  in  ceterislicebk ,  ni- 
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íl  fi  quando  numcnrfuis  locis  antiquariorum  culpa  moti  fcru-* 
tantium  induftriam  &  cotia  tum  eludent. 

Aqui  folo  hay  que  notar,  fa  en  eftas  ultimas  palabras;pc- 
que  eíie  Cl.  Varón  entendió  las  ro  no  los  notó  :  y  el  mayor  es 
Olympiadas  de  Idacio    en  la  el  de  fu  egemplo  ultimo  ,  de  la 
.acc^pcion  común  ,  contra  lo  Era  500.  que  fegun  el  orden 
dicho  en  el  §.  7.  fegun  lo  qual  del  Chronicon  debia  fer  502. 
no  fue  la  entrada  de  los  Barba-  Pero  de  eílo  tratamos  en  la  No- 

ros  en  Efpaña  en  laOlympia-  ta  14.  num.  4.  donde  moftra- 
da  Eufebiana  297.  año  1.  fino  mos,  que  defde  cl  año  450. 
en  fu  año  2.  Bien  conoció  que  empieza  el  deforden  ,  halian- 
havia  yerros  en  la  colocación  dofe  puntual  lo   antecedente, 
de  los  Números,  como  confief-  fi  fe  entiende  como  debe. 

El  Cardenal  de  Aguirre  ,  tom.  2.  Colle&ionis  Máximas  Concilior. 
Hifpaniae  ,  pag.  i<58. 

115  TDatium  huncauftorem  Chronici,&  Faftorum  Confu- 
X  larium,m  hoc  Opere  locum  habere  oportuit,ad  Epo- 

cham  digaofeendam  Conciliorum  ,  Patrum,  ac  Regum  Hifpamaj, 
quorum  tempore  ilie  vixit  ufque  ad  ultimam  feneftutem.  Illum 
Sigebertus  Gemblacenfis  appellat  Epifcopum  Lemica  Hifpania- 
rum  urbis.  Pafchafius  Quefnelius  in  Notis  ad  Epift.  XClll.S  Leo- 
nis,  mavult  fuiíTe  Epifcopum  Luccnfcm  ,  ab  eodem  Pontífice  de- 
putatumfimul  cum  Ceponio  ,  pariter  Epifcopo  ,  ad  convocan- 
dum  omnes  Gallascix  Pr&fules  ,  ut  coafta  Synodo  hxrefes  Prif- 
ciiliani  folemniter  condemnarent.  Cenfeo  autem  reipfa  cohas- 
rere,  aut  perinde  eífe  fententiam  utriufque  ejus  Scriptoris:  quo- 
niam  circa  h#c  témpora  ,  aede  cetero  ,  iidem  omnino  fueruat 
Epifcopi  Lucenfes  &  Lemicenfes  ,folá  nominis  diñerentia.  Ni- 
mirum  Lucenfes  denominati  funt  a  Luco  (vulgo  Lugo)  urbe  prx- 
cipua  totius.  ejus  Dioecefeos  :  Lemicenfes  autem  ,  dufta  appelia- 
tione  ab  ea  Provincia  >  ̂ uxLemica  tune  ,  poftea  corrupto  voca- 
bulo  Limia  difta  eft  ,  &  cujus  oppidum  prxcipuum  appellatur 
Mmfortede  Lemos  ,  ubi  dominantur  ínter  Magnates  primi  O  di- 
ftis  Hifpániae  Excellentifsimi  Comités  De  Lemos.  Itaque  milla 
dificultas  videtur  obftare  ,  ut  hic  idem  Idatius  fuerit  indivifsiin 
Ep'fcopus  Lemicas  &  JLu  ci. 
f»m%Br*  Y  3  Dcft 
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Defpues  de  cfto  trata  de  la  nologia ,  Patria ,  Silla,  y  Efcrfc- 
diftincion  de  Idacio  Emeritcn-  tos.  Pero  por  lo  mifmo  que  ef- 
fe  ,  y  Lemicenfe ,  aplicando  ai  cribió  tan  largo,  y  los  concep^ 
primero  el  diftado  de  Claro¡  tos   fe  hallan    aqui   propuef- 
(contra  lo  que  digimos  en  el  §.  tos  ,  omitimos    el  alargarnos 
2.)  pero  refolviendo  fer  diftin-  tanto, 
to  del  nueftro  ,  por  el  diverfo  Eftando  para  dar  á  la  Pren- 
tiempo  en  que  florecieron.  De  fa  efte  tomo  vi  la  nueva  Edi- 

te Edición  que  hizo  efte  Emi-  cion  ,  que  fe  hizo  de  Idacio  en 
nentifsimo ,  ya  hablamos  en  el  la  gran  Obra  ,  que  ha  tomado 
num.78.De  fi  fue  lo  mifmo  L¿-  á  fu  cuenta  el  P.  D.  Martin 
mica,  que  Lugo,  veafe  lo  dicho  Bouquet ,  de  la  Congregación 
defde  elnum.  35.  de  S.Mauro  ,   intitulada  Re- 

En  el  Apéndice  íiguiente  ha-  rum  Qallicarum  &  Francicarum 
liarás  otra  Prefación  notable  Scriptores  ,  en  cuyo  tomo  1. 
de  Mariana.  impreífo  en  París  en  el  año 

D.  Nicolás  Antonio  eferibió  1738.  reproduce  el  Idacio  de 
mas  á  la  larga  ,  que  todos  los  Sirmondo  ,  y  Du  Chefhe,  dan-! 
precedentes,  fobre  Idacio  $  afsi  do  fobre  los  teftimonios  de 
de  fu  Perfona ,  como  de  las  de-  uno  y  otro  el  fuyo  en  efta  for- 

mas cofas  notables,  enChro-  ma:^^.6i2, 

Martin  Bouquet  en  el  lugar  citado. 

Sl£  TT^VUobus  tantum  locis  hic  allatis  (en  el  teftlmonio  de  Sir¿ 
_L/  mondo)  &  bis  in  margine,  adhiberur  ERA  HISPÁNI- 

CA in  Idatij  Chronico  ,  quaefi  in  íingulis  articulis  appoiua  fuif- 
fet ,  certó  colligi  potuiífent  anni  quibus  ea  qua?  narrantur,  gefta 
funt.  Cui  reí  infervire  nullo  modo  poífunt  numerus  Eufebiauus, 

&01ympiades,  quales  nunc  extant.  Nam  numerus  Eufebianus* 
décimo  quoque  anuo  ,  Olympiades  quarto  quoque  auno  notan- 
tur  in  margine  é  regione  annorum  Imperatorum.  Porro  conftat 
apud  omnes  ,  in  Idatij  Chronico  annos  Imperatorum  ut  pluri- 
mum  turbaros  efife,  &  fuo  loco  motos.  Turbatis  annis  Imperato- 

rum turban  neceíTc  eft  annos  Abrahamiticos  ,  &  annos  Olym- 
piadum  ,  qui  annis  Imperatorum  refpondent.  Hinc  fruftra  mo- 
»etPagiusin  annis  ab  Idatio  exprefsis  ad  annos  Eras  Chr  i  luanas 
reducendis  femper  ad  annos  Abrahx  attendendum  :  in  caíTum- 
auc  laborat ,  cum  illud  exeqiy  teatat.  etérea  in  Chronico 
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¿niaus  decimus  feptimus  Thcodofij  refpondet  atino  Abrahami 
n7ccccx.&annusprimus  Honorij  refpondet  anno  Abrahami 
JI.CCCCXL  En  dúo  anni  Abrahamitici  ,  idem  tamen  cft  annus, 
quoTheodofius  regnare  defiit,  &  Honorius  regnare  coepit.  Ho- 

norio tribuit  Idatius  annos  triginta  Impcrij  a  morte  patris  :  Ho- 
norius tamen  vicefsimum  nonnum  Imperij  annum  non  explevit. 

Per  viginti  fex  annos  Valentiniani  Imperij  initium  ducitur  ab  an- 
no, quoAuguftus  appellatus  eft  ,  id  eft  ,  ab  anno  42  5.  poftea 

numerantur  anni  a  morre  Honorij ,  id  eft,ab  anno  423.  Tres 
Avito  tribuuntur  Imperij  anni ,  cum  tantum  menfes  decem  reg- 
naverit.  Quomodo  in  tanta  turbatione  anni  Abrahami  cum  aa- 
nis  Imperatorum  conciliari  poíTunt?  Igitur  nulla  habita  rationc 
annorum  Abrahami,  01ympiadum,&  Impcratorum,annosChrif- 
ti  quibus  res  geítas  funt  ad  marginem  notabimus. 

117  Efte  Sabio  merece  ala- 
banza por  la  diligencia  que 

pufo  en  dar  a  los  Lctores  los 
años  marginales  de  la  Era  vul- 

gar ,  con  unas  breves  Notas  al 
pie  de  cada  plana.  Pero  havien- 
do  defatendido  todos  los  cóm- 

putos de  Idacio  ,  no  puede  au- 
torizar con  el  ninguno  de  los 

fuceíTos  que  refiere,  en  quanto 
pertenece  a  la  Chronologia;  lo 
que  es  mucho  defe&o,  fin  que 
obliguen  á  tanto  los  argumen- 

tos que  alega  5  porque  no  pro- 
ceden contra  la  mente  legiti- 

ma de  Idacio  ,  fino  contra  el 
modo  en  que  efte  y  otros  Au- 

tores le  entendieron :  v.g.  aqui 
fe  op  one  contra  el  Chronicon, 
que  en  el  año  17.  de  Theodo- 
fio  fe  da  el  2410.  de  Abra- 
han  ,  y  el  241 1.  en  el  primero 
de  Honorio.  Efto  es  falfo,  por- 

gue en  la  Edicioa  de  Sirmocdo 

fe  pone  el  año  2410.  de  Abra- 
han  con  el  16.  deTheodofio, 

como  correfponde  a  la  coloca-* 
cion  del  decenario  precedente 
2400.  el  qual  fe  confrontó  con 
el  año  6.  deTheodofio;  y  aña-; 
diendo  diez  ai  feis  ,  fe  infiere* 

que  el  fegundo  decenario  cor- 
refponde al  año  16.  y  no  al  17. 

pues  defde  feis  á  diez  y  fietc 
van  once ,  y  no  diez :  luego 

puefio  el  primer  decenario  fo- 
bre  el  6r  es  precifo  que  el  fe- 

gundo corresponda  al  id.  y  de 
ningún  modo  al  17.  En  efta  fu- 
poficion  refulta  ,  que  el  año 
ultimo  de  Theodofio,  y  el  pri- 

mero de  fu  hijo  Honorio  ,  no 
aumentan  numero  en  los  años 
de  Abrahan,aun  mirada  la  Edi- 

ción deSirmondo,  La  razón  es, 
porque  el  tercer  decenario  fe 
confronta  perfe&amente  con  el 
año  10.  de  Honorio:  y  por  tan-; 

X4  -« 
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to  fe  infiere, que  el  primero  de  Idacio  en  lo  que  fon  ellos  los 
e  fte  Emperador ,  y  el  17.  nlti-  culpados  :  y  afsi  el  primer  car- 
mo  de  fu  Padre  ,  no  fueron  dos     go  que  le  hace  Bouquet,  pro-: 
anos  Abrahamitieos  5  pues  en 
tal  cafo  mediaran  eme  años  en- 

tre el  \6.  de  Theodofio  ,  y  el 
decimo  de  fu  hijo  5  conviene  á 
íaber  ,  uno  en  el  17.  de  Theo- 

dofio ,  y  diez,  en  los  de  Hono- 

cede  de  no    buena  inteligen- cia. 

El  fegundo  de  los  años  que 
reynó  Honorio  ,  tiene  mas  fun-í 
damento  en  la  Edición  de  Sir- 
mondo  :   pero  en  la  Nota  p. 

rio.  Viendo  pues  que  un  dece-  moltramos  el  fundamento  que 
nario  fe  pone  en  el  año  16.  del  hay  para  decir ,  que  no  debe 
anreceííbr,  y  otro  en  el  10.  del     reducirfe  a  Idacio  ,  fino  al  que 
fuceííor  ,  fe  infiere  ,  que  el  año 
17.  de  Theodofio  y  el  i.  de  fu 
hijo  ,  no  aumentan  unidad  en 
les  aros  de  Abrahan  5  perqué 
aumentada  en  cada  uno,  reíul- 
taban  once  años  de  un  decena- 

interpoló  fu  Chronicon, 
El  tercer  carga  del  moda 

de  contar  los  años  de  Valenti- 

niano  tampoco  es  contra  Ida- 
cio, fino  ccr.tra  el  interpola- 
dor, puesdcfde  elan026.de 

rio  á  otro  ,  lo  que  no  es  afsi,  Valentiniano  empieza  el  prin- 
aun  en  la  Fd  cien  deSirmor.do.  cipal  vicio  ,  como  moftramos 

Pero  dado  que  huviera  fali-  en  la  Nota  14.  Y  afsi  los  de- 
do errada  en  efto  (como  lo  eftá  feftos  que  hay  en  aquella  par- 
en pofponer  un  año  los  de  te  ,  no  penden  de  que  Idacio 

Abrahan  defde  el  fegundo  de-  mu  da  (Te  las  Épocas  de  aquel 

cenario)  en  ningún' cafo  menos  Emperador ,  como  juzgó  Bou- 
pudiera  oponerle  contra  Ida- 

cio aquel  yerro :  pues  vemo$ 
que  el  mifmo  Autor  ocurría  la 

equivocación  con  fu  adverten- 
cia expreflada  en  el  ntfiñ.  103. 

Pero  los  Autores  que  no  han 

mirado  al  texto  ,  fino  a  los  nú- 

meros marginales, fe  han  equi- 
vocado ,  pallando  a  culpar  á 

quet  ,  fino  de  haveríe  mezcla- 
do diferente  mano.  Lo  mifmo 

digo  de  los  años  de  Aviro  ,  y 
aun  de  los  de  Marciano  de  que 
habla  defpues  aquel  Autor  en 
las  advertencias  marginares.  Erí 

orden  a  lo  que  añade  alli',  tra- taremos en  la  ultima  Nota, 

donde  nos  remitimos. 
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ID  ATI  J   E  PISCO  PI 
CHRO  NíCON. 

P  R  %  F  A  T  I  Q. 

Idatitts  JerDtís  ©.  N.  Jefu-Cbrifti  unfoerfis  fiidihus  in 
íDomino  noftroJefu-ChriJlo  ,  £T  jtrlttentibus  ei  m 

heñíate  falutem, 
■ 

Robatifsimorum  in  ómnibus  virorum  ítudia,  quos  pra> 
cipue  in  Fide  Catholica  ,  &  converfatione  perrcda 
tcíles  veritatis  divini  cultusdccet  aílertio  >  ut  crnan- 
tur  decore  didorum,  ira  &  commendantur  honcre 
nieritorum  ,  ut  miram  inomni  opere  fuo  obfineanf 

firmitatem.  Verum  Idarius  ProvincixGallxcia:  ratus  in  Lemica 

Civitate  ,  mage  divino  muñere,  quam  proprio  mérito  ,  fu m mi 
Prseful  creatus  officij ,  ut  exrremus  plaga:  ,  ita  extremus  &  vitíc, 
perexiguum  informatus  ftudio  faxulari  ,  multó  minus  docilis 
íandse  ledionis  volumine  falutari  ;  Sandorum  &  ernditifsima- 

rurn  Patrum  in  pratcedenti  opere  fup  pro  capacitate  proprij  fe'n- 
fus  aut  verbi ,  ofteníum  ab  his  fecutus  exémplar.  Quorum  pri- 

mas Eufebius  ,  Cxfarienfis  Epifcopüs  ,  qui  Écdefiáíhcas  fui  tíú4 
meri  libris  fecipílt  hiftorias  ,  ab  initio  Nini  regriantis  Afsyriis, 
&  Sandi  Abrahae  Patriarchx  Hebraeis  ,  &  reliquorum  contem- 

porales his  annos  Regum,  in  vicefimum  Confiantini  AuguíH  quo 
imperabat  annurn,:gra:ci  fermouis  Chronographia:  concludit  híf- 
toria.  PoíVhunc  fuccefíbr  fyngrapheus,  perfédüs  univeríls  fao 
torurn  didorumque  monirpenüs,  Hieroriyrnüs  Presbyter  idem  , 

Eufebius  cognomento  ,  de  gnec'o  inlatinum  feripturx  hujus  in- 
terpres  ,  á  viceíimo  anno  íupradidi  Imperatoris  in  quartum  de- 
cimum  Valentis  Augufti  annum  fubditam  texit  hiftoriam.  Efto  ut 
in  Sandis  quibusdeguit  Hierofoiymorum  locís,  á  memorata 
,Valentis  anno  in  tempus  ,  quo  in  pra:fenti  vita  duravit ,  forte 

quarnpíurima  de  his  q'ua:  funt  infecuta  fubjecerit :  quia  haud 
iimquam  dum  valuit ,  á  diverfo  ítyli  opere  ceílavit,  Quem  qua-p 
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dam  tcmporc  proprix  peregrinationis  in  fupradi&ís  regionibus 
adhuc  infantulus  vidiíTe  me  ccrtus  fam.  Qui  poft  aliquot  anuos 
beato  ut  erat  manfit  in  corpore.  Si  tune  proprio  operi  quod 
fubdidit  aliqua  fubjunxerit  ,  apud  eos  ad  quos  Scriptorum  cjus 
omne  opus  vel  fumma  pervenit ,  certa  &  plena  cognitio  eft.  Sed 
quoniam  in  cujufdam  íludij  fui  feriptura  dixiíTe  eum  conftat,  de- 
bacchantibus  jam  in  Romano  folo  Barbaris  omnia  haberi  per- 
mixta  atque  confufa,  opinamur  ex  hujus  indicio  fermonis,in  hoc 
per  fe  annorum  volumine  fubditó  de  fuccefsione  temporum  ab 
ipfo  nihil  adje&um.  Tamen  quia  ad  noftri  temporis  curfum  ,  ut 
fuperior  le&io  docet ,  deferiptio  defluxit  annorum  ,  cum  mem- 

brana hujus  hiítorias  curam  contigiífetexpertis  ,  mentem  monuit 
imperiti ,  ut  de  cognitis  ,  etfi  in  ómnibus  impari  greífu>  vel  ve£ 
tigiis  fe  fubíterneret  praceíTorum.Quaefideü  fufeipienscordis  itv« 
tuitu,  partim  ex  (ludio  Scriptorum  ,  partim  ex  certo  aliquanto- 
rum  relatu,  partim  ex  cognitione  quam  jam  lacrymabile  propriae 
viras  tempus  oftendit ,   quse   fubfequuntur  adjecimus.  Quorum 
continentiam  geftorum  &  temporum,  qui  legis  ita  dilcernes.  Ab 
anno  primo  Theodofij  Auguíti  in  annum  tertium  Valcntiniani 
Augufti,  Placidiae  Reginas  filij ,  ex  fupradifto  á  nobis  conferipta 
funt  iludió  ,  vel  ex  feriptorum  ftylo,  vel  ex  relatíonibus  indican- 
tum.  Exin  immeritó  adlectus  ad  Epifcopatus  Officium  ,  non  ig- 
narusomnium  miferabilis  temporis  aerumnarum  ,  &  concluí!  in 
anguílias  Imperij  Romani  metas  fubdidimus  ruituras ,  &  quod  cft 
lucíuofius  inrra  exrremam  uníveríi  Orbis  Gailseciam  deformem 

Eccleíiaftici  Ordinis  ftatum  ,  creationibus  indiferetis  honeftaeli- 
bertatis  interitum  ,  &  univerfae  propemodum  in  divina  difcipli- 
na  Religionis  occafum  ex  furentium  dominantempermixtam  ini- 
quarum  perturbatione  Nationum.  Hace  jam  quidem  inferta* 

fed  pofteris  in  temporibus  quibus  offenderint ,  reliar 
quimus  confummanda. 

IDA 
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VII.  Jobcleus 
exquo  Domi. 
sus  alienan. 

RQmanorum  XXXIX,  The- odofius per  Gratianum 
in  confortium  regni  adfump- 
tus ,  cum  ipfo  ,  &  Valcntinia- 
no  juniore  regnat  annisXVIL 

.  Theodofius  nationc  Hifpanus* 
de  Provincia  Galla  q\x  ,  Civi- 
tate  Cauca,  (*)  á  Gratiano  Au- 
guftus  appcllatur, 

ínter  Romanos  ,  &  Gothos 
multa  certamina  conferuntur. 

2.  Theodofius  Canílantinopolim 
ingreditur  in  primo  Confulatu 
fuo  ,  quem  cum  Gratiano  age- 
bat  Augufto, 

Alexandrise  XXI.  habetur  E- 
pifcopns  Thcophilus  ,  vir  eru- 
ditifsimus ,  infignis  ,  quiá  pri- 

mo Confulatu  Theodoíij  Au- 
gufti  Laterculum  per  centum 
annos  digeftum  de  Pafchíe  ob- 
fervatione  compofuit. 

3.  Athanaricus  rex  Gothorum 
apud  Conñantinopolim  déci- 

mo quinto  die  ex  quo  á  Theo- 
dofio  fuerat  fufeeptus  interiit. 

4.  Gothi  infida  Romanis  pace  fe 
tradunt. 

Ambroílus  in  Italia  Medio- 
lani  Epifcopus  ,  Martinus  in 
Galliis  Turonis  Epiícopus ,  & 

vitas  mentís^  patratis  miracu- 
lis  virtutum  habentur  ¡nfignes. 

5.  Theodofius  Arcadium  filium fuum 

Años 

de 

XptQ 

379 

380 

381 

38 

83 

(*)     V^felé  Nota  2u 
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fuum  Auguftum  appcüans  reg- 
ni  facit    fibi    eñe   confortem. 

(Primera  Época  dz  Arcadzo.) 
6.  Honorius  nafcitur  filius  Theo- dofij. 

Legati  Perfarum  ad  Theodo- 
fium  Conftantinopolim  veniunt. 

7-  (*) 8.  Greothingorum  gens  á  Thco- 
doíio  fuperatur. 

Prifcillianus  declinans  in  har- 

refim  Gnofticorum,per  Epifco- 
pos,quos  fibi  in  cadem  pravita- 
te  coilegerat,  Abuke  Epifcopus 
ordinatur  :  qui  aliquot  Epifco- 
porum  Conciliis  auditus  ,  Ita- 
liam  pctit,&  Romam.Ubinead 
confpectum  quidem  Sanctorum 
Epifcoporum  Damaíi,  &  Am- 

brofij  receptus  ,  cum  hi's  cuín quibus  iverat,  redit  ad  Gallias. 
Inibi  fimiliter  a  Sánelo  Marrino 

Epifcopo  ,  &  ab  alus  Epifcopis 
htereticus  judicatus,appellat  ad 
Gefarem  ,  quia  in  Gallas  his 
diebus     poteftatem     tyrannus 
Maximus  obtinebat  Imperij. 

,    Arcadij  quinqueanalia  cele- 
brantur. 

Romana?    Ecclefiae  XXXVI. 

haberur  Epifcopus  Siricius. 
Prifcillianus  propter  fupra- 

diftam  haereíim  ab  Epifcopa- 
tu  depulfus  ,  &  cam  ipfo  La- 
tronianus  laicus  ,  aliquantique 
fectatores  ejus  apud  Treverim 
fub  tyranno  Máximo  cxduntur. 
Exin  inGalbeciam  Prifcillianif- 

ta- 

(*)    Kl$Notai. 

Anos de 

Xpt§ 

384 

385 

387 
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tarum  Hceréíís  invafit. 
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0 

10.  Maximus  tyrannus  occiditur 
pcrTheodofium  tertio  lapide  ab 
Aquileia  quintoKalendasAuguf- 
tas  :  &  eodem  tempere,  vel  ípfo 
anno  in  Galliis  per  Arbogafíem 
Coraitem  fillus  Maximi  nomine 
Viftor  extin&us  eft. 
Cynegius  Theodofij  prarfe&us 

habetur  illuftris,  qui  fa&is  infig- 
nibus  prxditus  ,  &  ufquc  ad 

jEgyptum  penetrans  gentkim  fi- mulacra  íubvertit. 
11.  Theodofius  cum  Honorio  filio 

fuo  Romam  ingrefíus  eíL 
12. 

14.  Valentinianus -Júnior  apudVien- 
nam  fcelere  Cbmitis  Arbogafti 
occiditur  ¿8¿  Eugenias  tyrannus 
efíicituiv 

15.  (Primara  Época  de  Honorio ,  he- cho Augufio.) 

\i  á.  Eugenius  á  Theodoíío  Augufto 
fuperatus  occiditur, 

17.  Theodofius  invaletudine  hy- 
diropls  apudMediolanum  defunc- 
tus  eft  anno  regni  fui  XVIJ.  Et 
ifte  annus,  qui  Theodofij  XVIJ, 
ipfe  Af  cadij,&  Honorij  in  initio 
regni  eorum  prirems  eft:  quód 
ideó  indicatur,  ne  Olympiadem 
quinqué  annorum  turbet  adjec- 
tio  ,  in  hocloco  tantum  propter 
regnantum  iníerta  Principum. 

i.  (a)  Romanorum  XL.AYcadius,S¿ 
Honorius  Theodofij  filij  defunc- 

to 

Años 

de 

Xpto. 

388 

389 

390 

392 

393 
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to  Patre  regaant  annis  XXX. 

2. 

4- 

6.  (*>)  In  Provincia  Carthagineñh  in 
Civitate  Toleto  Synodus  Epif- 
coporum  contrahitur  :  in  qua 

quDd  geftis  continetur  ,  Sym- 
phofms  ,  &  Didinius ,  &  alij 
cum  his  Gallxcix  Provincia 

Epifcopi  ,  Prifcilliani  fectatores 
hserefim  ejus  blafphemifsimam 
cum  adfcrtore  eodem  profefsio- 
nis  fuá:  fubfcriptionc  condem- 
nant.  Statuuntur  quídam  etiam 
obfervanda  de  Ecclefias  difcipli- 
na  \  communicante  in  eodem 
Concilio  Ortigio  Epifcopo  ,  qui 

Cselenis  fuerat  ordinatus  ,  fed' 
agentibus  Prifcillianiftis  pro  fi- 
de  Carbólica  pulfusfactionibus 
exulabat. 

7« 

8.  Solis  facía  defectio  tertio  Idus 

Novembris  feria  III. (<) 
Romana:   Ecclefix  XXXVIII. 

habetur  Epifcopus  Innocentius. 
p.  Tíieodolius  Arcadij  filius  naf- cirur. 

10.  Conftantinopoli  Joannes  Epif- 
copus prxdicatur  infignis  ,  qui 

ob  fidem  Catholicam  Eudoxiam 
Arcadij  uxorem  infeítifsimam 
patitur  Arianaiiu 11. 

12.  Hierofülymis  Joannes;Csefarea 

i  .:; 

Xff\ 

396 

398 

J  99 

400 

401 
402 

403 

404 

405 

406 

(a)  V.la  Xcta  y^r.la  NH4+{c)  V.U  tft/J  *. 
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Eulogius  ,  Cypro  Epiphanius, 
Alexandria  Theophiltis  qai  íu- 
pra  ,  Epifcopi  habentur  infig- nes. 

HieronymusPresbyterio  prae- 
ditus  in  Bethleem  Judae  vicinia 
confiftens  ,  praecipuus  habetur 
i  11  cu  n  ¿lis. 

13.  Poft  íiiprafcríptos  fane  Arianos 
qui  Hierofolymis  ante  Joannem 
Epifcopi  fuerint  ,  Idatius  ,  qui 
hsec  fcribit  ,  fcire  non  potuit. 
Hunc  vero  Sanótum  cum  San&is 

Eulogio,  Theophilo,  &Hiero- 
nymo  vidit  &  infantulus,  &  pu- 

pillus. 
CCXCVII '  14.  {Muerte  de  Anadio.) 

z.  1 5 .  (a)  Alani ,  &  Wandali,  &  Suevi 

Hifpanias  ingtefsUEra  CCCC- 
XLV1I.  alij  quarto  Kalendas, 
alij  tertioIduáO&obiis  memo- 
rant  die ,  tertia  Feria  ,  Honorio 
VIIL  &  Theodofio  Arcadij  filio 
III.  Coníulibus. 

(        3  16.  (b)Alaricus  Rex  Gothorum  Ro- 
mam  ingreflus,  cum  intra&  ex- 

tra Urberrí  caed  es  agerentur,  óm- 
nibus indultum  eft,qui  aciSanc- 

torum  limina  confugerunt. 
Placidia  Theodoíij  filia ,  Ho- 

norij  Imperatoris  íoror  ,  á  Go- 
this  in  Urbe  capta. 

Alaricus  mpritur  ,  cui  Atanl- 
fus  fuccedit  iii  regno. 

Barban, qui  Hifpanias  ingref- 
ÍI  fuerant  \  csede  deprsedantur 
hoftilu.  Peílilentia  fuas  partes 

'  non 

(a)  Vea/a  U  Nota  6,   (b)    FJa  Nota  6,*um.2, 

1  Año 

:  i 

de 

Xpto. 

407 

408 
4°P 

410 
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non  fegnius  operátuf . 
(a)Debacchantibus  per  Hifpa- 

nías  Barbaris,&  fa;viente  rótulo- 
miniis  peftilentia:  malo  ,  opes, 
&  conditam  ín  urbibus  fubftan- 
tiam  tyrannicus  exador  diripit, 
&  miles  exhaurit  :  fames  dirá 

graflatur  ,  adeó  ut  humanan  car- 
nes ab  humano  genere  vi  famis 

fuerint  devórate  :  matres  quo- 
que  necatis  ,  vel  codis  per  fe 
natorum  fuorum  fint  paitas  cor- 
poribus.  Beftise  occiforum  gla- 
dio  ,  fame  ,  peftilentia ,  cadave- 
ribus  adfuetse ,  quofque  homi- 
num  fortiores  interimunt ,  eo- 
rumque  carnibus  paite  pafsira 
in  humani  generis  efferantur  in- 
terirum.  Et  ita  quatuor  plagis, 

ferri ,  famis  ,  peíHlentis,  beftia- 
rum  y  ubique  in  toto  Orbe  fae- 
vientibus  .,  praedida:  a  Domino 

per  Prophetas  filos  adnuntiatio- 
nes  implentur. 

17.  Subverfis  memorata  plagarum 
:graflatione  Hifpanix  Provinciis, 
Barban  ad  pacem  ineundam, 
Domino  miferante  converfi, for- 

te ad  habitandum  fibi  Provin- 

ciarum  dividunt  Regiones:  Gal- 
Ixciam  Wandali  oceupant  & 

Suevi,fitam  in  extremitatcOcca- 
ni  maris  occidua.  Alani  Lufita- 

niam  ,  &  Carthaginenfem  Pro- 
vincias :  &  Wandali  cognominc 

Silingi  Baeticam  fortiuntur.  Hif- 
pani  per  Civitates  &  Caftella  re- 
fidui  á  plagis  ,  Barbarorum  per 

Pro- 

£a)  VJa  Nota  6.n.%% 

A¿os 
de 

41 
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Provincias    dominantium    fc,xPt0- 
íubjiciunt  fervituti. 
Conftantinus  poft  triennium 

invafa:  tyrannidis  ab  Honorij 
duce  Confiando  intra  Gallias 
occiditur. 

18.  Jovinus  ,  &  Sebaftianus  fra- 
tres  intra  Gailiam  ,  &  in  Áfri- 

ca Heraciianus  parí  tyranni- 
dis inflantur  infania. 

Auguftinus  Hipponeníis  E- 
pifcopus  habetur  infignis,  Ín- 

ter cujus  iludía  magnifica, Do- 
natiftas  ab  eo  Dei  adjutorio 

fuperatos ,  probata  fides  de- 
monftrat  audorum. 

19,  Jovinus  ,  &  Sebaftianus  op- 
prefsi  ab  Honorij  ducibusNar- 
bona  interfecti  íunt. 

Gotht  Narbonam    ingrefsi 
vindemia:  temporc. 

Heraciianus  movcns  exerci- 
tum  de  África  adverfus  Ho- 
norium  ,  Utrículo  in  Italia  in 
confliclu  fuperatus  eftugit  in 
Africam  ,  ca^fisin  loco  fupra- 
di&o  L.  miHibus  armatorum. 

Ipfe  poft  Cartilágine  in  xde 
Memoria:  per  Honorium  per 
cuflbribus  mifsis  occiditur. 

20.  Ataúlfos  apud  Narbonam 
Placidiam  duxit  uxorcm  :  in 

quo  Prophetia  Danielis  puta 
tur  impleta,  qui  ait  nliam  Re 
gis  Auftri  íbciandam  Rcgi 
Aquilonis  :  nnlio  tamen  ejus 
ex  ea  femine  fubfiftente. 

21.  Hierofolymis  Joannedequo  415 
fupra    Epiícopo    prxíidente, 

Z  Sanc- 
I 

414 
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Sanclus  &  primus  poft  Chrift  um .  Xpf<> 
Dominummartyr  Stephanus  re- 
vclatur. 

Hicronymus ,  qui  fupra,  prx- 
cipuus  in  omnibus,elcmentoru:n 

quoque  peritifsimus  hebraco- 
rum  in  lege  Domini,quod  ferip- 
tum  eft  ,  diurna  ,  no&urnaque 
meditatione  continuus  ,  íludia 

operis  fui  reliquit  innúmera. Ad 
ultimum  Pelagianorum  fe&am 
cum  ejufdem  auftore  adamanti- 

no veritatis  malleo  contrivit. 
Adverfus  hos,&  alios  heréticos 

exrant  ejus  probatifsima  moni- menta. 

22,  Araulfus  a  Patricio  Conftantio 

pulfatus,ut  relicta  Narbona  Hif- 
panias  peteret  ,  per  quemdam 
GothumapudBarcinonam  inter 
familiares  fábulas  jugulatur.Cui 
fuccedens  Wallia  in  regno,  cum 
Patricio  Conftantio  pace  mox 
facía,  Alanis,  &  Wandalis  Silin- 
gis  ,  in  Lufitania  ,  &  Bxtica  fe- 
dentibus,  adverfatur. 

Alexandrince  Ecclefia?  pon 

Theophilum  quis  pra:federit,ig- noravi  hxcfcribers. 

Conftantius  Piacidiam  accepit 
üxorem.    Fredibalum     Regem \ 

ger.tisWandalorum  fi  .e  uilo  cer-j 
tamine  i  n  ge  ¡Volé  cap  tupi  ad  Im-j 

peratorem  Honor  i  um   deftinat, ' 2 3. Wallia  Rex  Gothoium  Romani  417 
nominis   caula  intra  Hifpanias 

cardes  magnas  efiicit  barbaro- rum. 

24.Sülis  facía  defectio  die  dccimo:  ¿Tg qmir-  ( 
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quarto  Kal,  Augufti,qui  fuit  VI. Feria,  (a) 

Romana  Ecclefise  XXXIX.prx- 
fidet  Epifcopus  Zofimus.(t>) 

2j.(c)Durante  Epifcopo  quo  fupra, 
gravifsimo  terremotu  fanda  in 
Hierofolymis  loca  quaíTantur,& 
cerera  de  quibus  in  geftis  ejuf- 
dem  Epifcopi  fcripta  declaranr. 

Wandali  Silingi  in  Botica  per 
Walliam  Regem  omnes  extindi. 

Alani,qui  Wandalis,  &  Suevis 
potentabantür  ,  adeó  caefi  funr  á 
Gothis ,  ut  exrindo  Arace  Rege 
ipforum  ,  pauci ,  qui  fuperfue 
rant ,  abolito  regni  nomine,  (de) 
Gunderici  Regís  Wandalorum, 
qui  in  Gallxcia  refederat,  fe  pa- 

trocinio fubjugarent. 
Gothi  intermitió  certamine, 

quod  agebant,  per  Conftantium 
ad  Gallias  revocari  ,  fedes  in 
Aquitanica  á  Tolofa  ufque  ad 
Oceanum  acceperunt, 

Wallia  eorum  Rege  defundo 
Theodorcs  fuccedit  in  regno. 

(d)   ínter  Gundericum  Wanda- 
lorum, &  Hermericum  Suevo- 

rum  Reges  certamine  orto,  Sue- 
vi  in  Nervafis  montibus  obíiien 
tur  k  Wandalis. 

Valentinianus  Conftantij ,  & 
Placidix  filius  nafcitur. 

In  Gallicana  Regionc  in  Civi- 
tate  Biterris  multa  figna  efteda 
terrifica  ,  Paulini  Epiltola  ejuí- 

Z  2  dem 

(a)  VJa  Nota  7.  (Ü)   V.  la  Nota  8.   (c)  V.  la  Nota  8.  num.  3. 
id)  V.  la  Nota  8.  num.^ 

Anos 
de 

Xpto. 

419 

i     i 
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dem  Civitatis  Epifcopi  enarrat , A^"' ubique  directa. 

26.  Wandalí  Suevorum  obfidione  420 
dimiffa  ,  inflante  Afterio  Hifpa- 
niarum  Comité  ,  &  fub  Vicario 
Maurocelio ,  aliquantis  Bracarae 
in  exitu  fuo  occiíis ,  relicta  Gal- 

larda ad  Bamcam  tranfierunt. 

Honorius  apud  Ravennam 
Gonftantium  confortem  fibi  fa- 
cit  in  regno. 

27.  Conítantius  Imperator  Rayen-' 421 
nx  moritur  in  fuo  temo  Confu- j 
latu.  (ya  cumplido.) 

28.  Caítinus  Magifter  militum  42 
cum  magna  manu  &  auxiliis 
Gothorum  ,  bellum  in  Bxtica 
Wandalis  ínfcrt :  quos  cum  ad 
inopiam  vi  obfidionis  arctaret, 
adeó  ut  fe  tradere  jam  para- 
rent  ,  inconfulte  publico  certa- 
mine  confligens  ,  auxiliorum ; 
fraude  deceptus ,  ad  Tarraco- 
nam  vi&us  eífugit. 
Bonifacius  palatium  deferens 

Afrieam  invadit. 

29.  (a)  423 
3  o.  Honorius  aclis  tricennalibus  4H 

fuis  Ravcnnae  cbiit. 

Paulinus  nobilifsimus  &  elo-j 
quentifsimus  ,  dudum  conver-  \ 
fione  ad  Deum  nobilior  facrus, ; 

Vir  Apoítolicus  >  Nula  Campa-  , 
ri\x  Epifcopus  habetur  infignis: 
cui  Therafia  de  conjugc  ficta  j 
forot  ,  teftimonio  vitx  beatas  j 

xquatür,  £x  mérito.  Extant  ope- 

ris 

(a)  VJa  Nota  $• 
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iludía  prardi- 
ris  ipfids  egregij 
canda. 

R^omarforurnXLI.Theodofius 
Arcad  i  j  filius  ante  aliquot  aun  os 

regnans  in  parcibus  Orientis, de- 
fundo Patre,poft  obitum  Hono- 

rij  patrui,monarchiam  tenet  Itn- 
perij  ,  cum  eífet  annorum  vigin- ti  unum.  (a) 

Joannes  arripit  tyrannidem. 
i.Thcodoíius  Valentinianum  ami- 

to: fu 9  Placidia:  filiutn^Conftanti- 
nopoli  Gefarem  facic  ,  &  contra 
Joannem  mittic :  fub  quo  Duci- 
bus  qui  cum  eo  per  Theodoíium 
mifsi  fuerant,apud  Ravennam 
primo  anno  invafe  tyrannidis 
occiditur ,  &  Félix  Patricius  or- 
dinarur  ex  Magiítro  militum. 

Valentinianus  ,  qui  erat  Cx 
far,Romae  Auguftus  appellatur. 

Wandali  Baleáricas  ínfulas  de- 
prsedantur  :  deinde  Cartilágine 
Spartaria,  &  Hifpali  everfa  ,  & 

Hifpaniis  deprxdatis  ,  Maurita- niam  invadunt. 

2.  Romanas  Ecclefue  XLI.  priefidet 
Epifcopus  Gclcftinus. 

}.  (Época  del  Obifpado  de  Idacio) 
4.  Gundericus  Rex  Wandalorum 

Capta  Hifpali ,  cum  impié  elatus 
rnanus  in  Eccleliam  Civitatis  ip- 
lius  extendiíTet ,  mox  Dci  judi- 
cio  doemone  correptus  interilt. 
Cui  Gaifericus  frater  fuccedit  in 

regno.  Qui ,  ut  aliquorum  reía- 
Itio  habet ,  effedus  apoftata  de 

rom. IV.  Z  3  Fi-    I 
(a)     V%  la  Nota  9.  wwn.  4, 

si)Í0t 

de 

Xpto 
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Fide  Catholica  in  Arianam  dic- 
tus  eft  tranfiffc  perñdiam. 

j.  Gaiíericus  Rex  de  Barticx  Pro- 
vincia: litore  cum  Wandalis  óm- 

nibus ,  corumque  familiis,  rnen- 
fe  Majo  ad  Mauritaniam  &  Afri- 
cam  reli&is  tranfit  Hifpaniis. 

Qiii  priufquam  pertraníiret,  ad- 
monitus  Hermigarium  Suevum 
vicinasin  traníituíuo  Provincias 

depredan, recurfu  cum  aliquan- 
tis  fuis  fado,  pra:dantem  in  Lu- 
fitania  confequitur,  Qui  haud 
prccul  de  Emérita  ,  quam  cum 
Sanfta:  martyris  Eulalias  injuria 
fpreverat,mulris  per  Gaifcricum 
caefis  ,  ex  his  quos  íecum  habe- 

bat ,  arreptp  ,'qt  putavit ,  Euro velociusruga:  lubíidio,  in  ilumi- 
ne Ana  divino  brachio  praxipi- 

ratus  interiit,  Quo  ita  extin&o, 
mox  quo  coepciat  Gaifericus 
enavigavit.  (a) 

6.  Suevi  fub  Hennerico  Rege  me- 
dias partes  Gallxcize  depredan- 

tes ,  per  plebem  ,  quae  Caltella 
tutiora  tentbat  ,  a&a  fLiorum 

partim  caede  ,  partim  captivita- 
te,  pacem  quam  ruperanr,  fami- 
liarum  quse  tenebantur  redibi- 
tione  inftaurant. 

Per  Aériurr.  Conitcm  non  pro- 
cul  ab  Arelarx  quardam  Gotho- 
rum  marusextinguitur  ,  Anaol- 
foOptimare  eorum  capto.  )u- 
thnrgi  per  cum  íimiliter  debel- 
lantur ,  &  Nori. 

fe 
 ' 

1  ArlOf 

de 

Xpto 
429 
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(a)     V.  U  Nota  10. 
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3Í9 
Félix  qui  dicebatur  Patricius 

Ravenna;  tumultu  occidicur  mi 
litan. 

r.  Aerius   Dux  utriufque   militia: 
Noros  edomat  rebellantes.  Rur- 
fuinSuevi  iniram  cum  Gallxcis 

pacem  libara  fibi  occafionc  con- 
turbant.  Ob  quorum  deprxda- 
rioncm  Idatíus  Epifcopus  ad  Aé- 
tium  Dticem  ,  qui  cxpcditionem 

agebat  in  Galliis,  fufcipit  lega- 
tionem.  Vetto  ,   qui  de  Gothis 
dolóse  ad  Gallaeciam    venerat, 

fine  aliquo   cfteítu  redic  ad  Go- thos. 

CCCHI     8,   Superatis  per  Aetium  in  certa- 
mine  Francis  ,  &  in  pace  fufeep- 
tis ,  Cenforius    Comes  legatus 
mittitur  ad  Suevos,  fupradi&o 
fecum  Idatio  redeunte. 

Bonifacius  in  semulationem 

Aetij  de  África  per  Placidiam 
evocatus  in  Italiam  ad  Paíatium 

redit.  Qui  depulfo  Aetio  in  lo- 
cum  ejus  fuccedens  ,  paucis  poft 
mcníibus  inito  adverfum  Ae- 

tium confli&u  ,  de  vulnere  quo 

fuerat  percuffiís  interiit.  Cui  Se- 
baftianus  gener  fubftitutus  per 
Aetium  de  palatio  fuperactus 

cxpcllitur. 
RegrelTo  Ccníbrio  ad  palatium, 
Hcrmericus  pacem  cum  Gallx- 

cis ,  quos  pra:dabatur  aísidue, 
fub  interventu  Epifcopali  datis 
íibi  reformat  obfidibus. 

Symphofius   Epifcopus    per 
cum  ad  Comitatum  (a)  legatus 

Z  4  mif- 
(a)     El  Con  dado  jígnifica  aqui  la  Corte,  donde  rejídia  el  Gefe  principa!. 

ILCCCCL 
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435 

miflus  ,  rebus  in  cafum  fruftra-  &* 
tur  arreptis. 

In  Convcntu  LuccnC  contra 
voluntatem  Agreftij  Lucenfis 
Epifcopi ,  Paítor  ,  &  Syagrius 
Epifcopi  ordinantur. 

Aétius  Dux  utriufque  miütiae 
Patricius  appellatur. 

io.  Scbaftíanus  exul  &  profugus 
eftc&us  :   navigat  ad   palatium 
Qrientis, 

Romanae  Ecclcfiae  XLII.  ha- 

betur  EpiícopusXiílus. 
11.  Hieroíblymis  Juvenalem  Epif- 

copum  prxfidere  Gcrmani  Pref- 
byteri  Arables  regionis  exir.de 
ad  Gallaxiam  venientis,  &  alio- 
rum  Giaecorum  lelaticne  cem- 

perimus ,  adjicicntibus  Conflan- 
tinopolim  eum  cum  alus  ,  &  Pa- 
laeftinse  Provincia:  &  Orientis 

Epifcopis  evocatum  ,  fub  pra:- 
fentia  Theodoüj  Augufli  ,  con- 

tracto Epifcoporum  interfuiílc 

Concilio  ad  deftruendam  He-' 
bionitarum  haerefim,quam  Nef- 
torius  ejufdem  Urbis  Epifcopus 

pravo  ftultifsimae  Sectx  rcíulei- 
tabat  ingenio. 
Quo  vero  tempore  Sarcti 

Joannes  ,  Hieronymus  ,  &  ai;j, 
ques  fuprá  diximus  ,  obierit  r, 
vcl  quis  Joanni  ante  Juvenalem 
fuccefferit  ,  ficut  &  feciíle  cog- 
nitum  cíl  in  brevi  fepiorcm 
quemdam  ,  referen  tu  m  fermo 
non  edidit. 

CCCIV  í12'  Narbona  obfideri  ccepta  per I     Gothos, 

Bur-. 

434 

4 \* 
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Burgundioncs  qui  rebellave- 
rant,  á  Romanis  duce  Acrio  de- 
biüantur. 

Uno  eodcmque  tempere  Ale- 
xandriac    Gyrfllum    Epiícopum. 
príefidere  ,   &  Conftantínopolj 
Neftorium     hsereticum   Hebio- 

nxüixi  ,  Cyrilli  ipíius  ad  eum- 
dem  Epiftola  ,  &  hscrefim  def- 
truentis,  &  regulam  fidei  expo- 

nerlas oitendít.  Ha:c   curn  aiiis 
faáfeentár  aliara. 

13.  Narbona   cbíidíone  liberatur ;  437 

Aeiio  Duce    &   Magiftro  mili-' 
toar.  Burgundiorurn  exía  vigin- ti  müliífí 

Iluríus  Cenforius    &    Freti- 

mundus  kgati  mittu  murad  Sue- 
vos. 

i4.Gothorum  esefa  o£to  millia  fub  4^g 
A'etio  Duce. 

Sucvi  cum  parte  plebis  Galla:- 
ciae ,  cui  adverfabantur ,  pacis 
jura  confirmant. 

Hcnnericus  Rcx  morbo  op- 
preííus  Rechilam  filium  fuum 
íubftituit  in  regnum  >  qui  Ande- 
votum  cum  fuá  quam  habebat 

rnanu  ad  Singilonem  Botica:  ñu- 
vium  aperto  marte  proftravit, 

magnis  ejus  aun  &  argenti  opi- 
bus  oceupatis. 

5.  Carthagine  fraude  decepta  de-  ̂ ^ 
cimo  cuarto  Kal.  Novemb.  om- 
nem  Africam  Rex  Gaifericusin- 
vadit. 

Bello  Gothico  fub  Theodore 

Rege  apud  Tolofam  Licor  i  us 
Romanus  Diu  inconfuitius  cum 

a-u-  j 
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auxilian  manu  irruen  s  ,  Cíefi5 
his  i  ipfe  vulncratus  capilar ,  & 
poíl  dics  paucos  occiditur. 

ínter  Romanos  &  Gochos  pax 
efñcitur. 

Gaifericus  elatus  impie  Epif- 
copum,  Clerumque  Carthaginis 
depellit  ex  ea,  &  juxta  Prophe- 
tiam  Danielis  demutatis  minif- 
teriis  Sandorum ,  Ecclefias  Ca- 
tholicas  tradit  Arianis. 

Rechila  Rex  Suevorum  Eme- 
ritam  ingredirur. 

CCCV  l6t  Gaifericus  Siciliam  dcprxda- 
tus  Panormum  diu  obfedit :  qui 
damnati  a  Catholicis  Epifcopis 

Maximini  apud  Siciliam  Ariano- 
rum  ducis  ,  adverfum  Catholi- 
cos  prsecipitatur  inftindu,ut  eos 

quoquo  pado  in  impietatem  co- 
gerct  Arianam.  Nonnullis  de- 
clinantibus,  aüquanti  durantes 
iii  Cathoiica  fide  confumavere 

martyrium. 
Cenforius  Comes ,  qui  Lega- 

tus  miíTus  fuerat  ad  Suevos ,  rc- 
fidens  Mirtyli ,  obfefíus  á  Re- 

chila in  pace  fe  tradidit. 
17.  Rex  Suevorum  diuturno  per 

anuos  feptem  morbo  adflidus 
moritur  Hermericus. 

Rex  Rechila  Hifpali  obtenta 
Bxticam  y  &  Carthaginenfem 
Provincias  in  fuam  redigit  po- teftatem. 

Sabino  Epifcopo  de  Hifpali 
fadione  depulfo  ,  in  locum  ejus 
Epiphanius    ordinatur     fraude, non 

440 

441 
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non  jure 

Afturius  Dux  utriufqut  iniii- 
tiae  ad  Hifpanias  miflus  Tarra- 
concnfium  cxdh  multicudinem 
Bacaudarum.  (b) 

18,  Comerá:  ñdus  apparere  inci- 
pit  menfe  Decembri  :  quod 
per  me  n  íes  aliquoc  vifum  ,  fub- 
íequentis  in  peflilenria  plagie, 
quse  feré  in  toro  orbe  difluía 
eft  ,  pramifit  oAentum. 

Confian  rinopol  i  tanae  Eccle- 
fice  dcpulfo  Neftorio  pra:íidet 
Epiícopus  Fia  vi  a  mis. 

19.  Aflurio  Magiflro  utrinfque 
miJitix  gencr  ipfius  fucceflbr 
ipíi  mitnrur  Merobaudis  ,  na- 
tu  nobilis  ,  &  eloquentise  mé- 

rito vel  máxime  in  poematis 
iludió  veteribus  comparandus, 
teftimonio  etiam  provehitur 
ílatuarum.  Brevi  rempore  po- 
teftaris  fu  ce  Araccllitanorum 

frangir  iniblenriam  Bacauda- 
rum. Mox  nonnullorum  invi- 

dia  perurgente  ad  urbem  Ro- 
mam  facra  prceceptione  revo- catur, 

CCCVI  ?°-  Sebaftianus  illie  quo  confu- 
gerat,  deprehenfus  íibi  adver- 

la moliri  ,  é  Conftantinopoli 

fugit  admonitus,  &  ad  Theodo- 
remRegem  Gorhorum  veniens, 
conquaíitam  fibi  qua  potuit 
Earcinonam  hoftis  ingredirur, 

21.  In  Afturiceníi  urbe  Gallcecice, 

quídam  ante  aliquot  annos  la- 

ten- 

te 

Xpte 
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(a)     V.  la  Nota  11.     (b)     V.  la  Nota  n«  »>U 
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tentes  Manichxi  geftis  Epifco- 
paíibus  deteguntur  ,  quceab  Ida- 
tio  &  Turibio  Epifcopis,  qui  eos 
audierant  ,  ad  Antoninum  Eme- 
ritenfemEpifcopum  directa  funr. 

Wandali  navibus  Turonio  frí 

litore  Galheciae  repente  advecli 
familias  capiunt  plurimorum. 

Sebaftianus  de  Barcinona  fu- 

gatus  migrat  adWandaios. 
Per  Epifcopum  Rom$  tune 

praefidcntem  geitade  Manichxis 
per  Provincias  dirígunturj 

22.  Virus  Magiftcr  utriufque  mili- 
tice  fadus  ad  Hifpanias  millas, 

non  exiguas  rrianus  fultus  auxi- 
lio j  cum  Carrhaginenfes  vexa- 

ret  &  Bóricos  ,  fuccedentibus 

cun  Rege  fuo  illie  Suevis  ,  fií- 
peratis  etiam  in  congrefsione, 
qui  ei  ad  depraedandum  in  adju- 
torium  venerant  Gothis ,  terri- 
tus  miferabiii  timore  diftugit, 
Suevi  exin  illas  Provincias  mag- 

na deprcedatione  fubvertunt. 
23.  Romana:  Ecclcíiae  XLIII.  prar- 

íldet  Epifcopus  Leo  :  (a)  hujus 

feripta  per  EpifcopiTuribij  Dia- 
concm  Pervincum  contra  Prií- 

cillianiítasadHifpanienfes  Epif- 
copos  deferuntnr.  ínter  qurc  ai 

Epifcopum  Turibium  de  obfer- vatione  Carbólica:  Fidei  ,  &  de 

hxi-efum  blafphemiis ,  difputa- 
tío  plena  dirigitur  ,  qux  ab  ali- 
quibus  Gallareis  fubdolo  proba- 
tur  arbitrio. 

So- 

K  la  Nota  i2¿ 

Anos de 
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Solisfada  defedio  die  décimo 

Kal.  Januarias  >  qiu  fuit  tertia 
Feria.(a) 

CCCVII  24-  Rechila  Rex  Suevorum  Eméri- 

ta: genrilis  moritur  menfe  Au-; 
guftoicui  mox  filius  fuus  Catho- 
licus  Rechiarius  fuccedit  in  reg- 
num  ,  nonnuliis  quidem  íibi  de 
gente  fuá  xmtlis  ,  fed  latenter. 
Obtento  tamen  regno,  fine  mo- 

ra ulteriores  regiones  invadir  ad 

praedam. 
Pafcentium  quemdam  urbis 

Roma:  ,  qui  de  Afturica  diffu- 
gerat ,  Manichaeum  ,  Antoninus 
Epifcopus  Eméritas  comprehen- 
dit  j  auditumque  etiam  de  Pro- 

vincia Lufitania  facit  cxpclli. 

Per  Aiulfum  Hifpali  Cenfo- 
rius  jugulatur. 

25,  Rechiarius  accepta  in  conju- 
gium  Theodoris  Regís  filia, auí- 
picatus  initiuái  Regni  Vafconias 
depracdatur  menfe  Februario. 

Baíilius  ob  teftimonium  egre- 
gij  aufus  fui  congregatis  Bacau- 
dis  in  Ecclefia  Tyriafone  foede- 
ratos  occidit ,  ubi  &  Leo  ejuf- 
dem  Ecclefias  Epifcopus  ab  eif- 
dem  qui  cum  Bafilio  aderant,  in 
eo  loco  obiit  vulneratus. 

Rechiarius  menfe  Julio  ad 
Theodorem  focerum  fuum  pro- 

fedus  ,  Cxfarauguítanam  re- 
gionem  cum  Baíiüo  in  redi- 
tu  deproedatur.  Irrupra  per 
dolum  Uerdenü  urbe  ada  eft 

non 
(a)  V.  la  Nota  ifr 
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366 
non  parva  captivltas. 

26.   Afturius  vir  illuftris  ad  hono- 
rem  provehiturConfulatus.(449) 

De  aqui  adelante  ejián  vicia- 
dos los  números  Imperiales  ,  como 

fe  explicara  en  la  Nota  14.  Pero 
fin  alterar  el  orden  publicado,  po- 

nemos al  fin  de    cada  párrafo^ 
entre  parentbejís  ,  el  año  que  fe 
debe  atribuir  a  los  fucejfos,fegun 

lo  que  fe  dirá  en  la  Nota  citada. 
Sebaftianus  exul  fa&us  ad  per- 

niciofam  fibi  ,  ficut  poft  exitus 
docuit ,  Gaiferici  confugit  po- 
teftatem  :  parvo  poft  remporc 
quám  venerat  per  eum  jubetur occidi.(44p) 

De  Gatius  Epiftolx  deferuntur 
Flaviani  Epifcopi  ad  Leonem 
Epifcopum  miñas  cum  feriptis 
Cyrilli  Epifcopi  Alexandrini  ad 
Neftorium  Conftantinopolita- 
num  de  Eutychete  Hebionita 
hf  rerico,  &  Leonis  Epifcopi  ad 
cumdem  refponfaiqua?  cum  alio- 
rum  Epifcoporum  &  geftis  ,  & 
feriptis ,  per  Ecclefias  dirigun- tur.(449) 

27.Theodofius  Imperator  moritur 
Conftantinopoliannoa:tatis  fax 
quadragcfimo  oftavo.(45o) 
Poft  quemXLIII.  ftatim  apud 

Conftantinopolim  Marcianus  á 
miliribus  &  ab  exercitu,  inflan- 

te ctiam  forore  Theodofij  Pul- 
cheria  Repina, eflkitur  Impera- 

tor. Qua  fibi  in  conjugiujn  ad- 
fumpta  regnat  in  partibusOricn- tis.(45o) 

Va- 

Anos 

de 
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28.  Valentiniani  Impératoris  rra- 
ter  Piacidia  moritur  apud  Ro- mam,(45o) 

In  Gallaccia  terremotus  afsi- 

dui ,  figna  in  Cxlo  plurima  of- 
tenduntur,  Nam  pridie  Nonas 

Aprilis  terna  Feíia  poft  Solis  oc- 
cafum  ab  Aqmlonis  plaga  Cx- 
lum  rubens  ficut  ignis  ,  aut  ían- 
guis  ,  efneitur ,  intermixtis  per 

igneum  ruborem  lin.eis  cianori- 
bus  in  fpeciem  haftarum  riuilan- 
tium  deformatis.a,  die  clauío  uf  • 
que  in  horam  nodis  fere  tertiam 
íigni  durat  oftenfiq  ,  qaae  mox 
ingenti  exitu  perdocetur.  (450) 

Gens  Hunnorum  pace  rupta 

deprsedatur  Provincias  Galüa- 
rum;plurimx  Civitares  efíradíE: 
in  Campis  Catalaunicis  haud 
longe  de  Civitate  ,  quam  efiie- 
gerant ,  Mettis  ,  Aetio  Duci,  & 
Regi  Theodori  ,  auibus  erar  in 
pace  focietas,aperto  marte  eon- 
fligens  ,  divino  c#fa  fuperatur 
auxilio  :  bellum  nox  intempeíta 
diremit.  Rex  illie  Theodores. 

proíírarus  occubuit:  CCC.fermeJ 
millia  hominum  in  eo  certamine  f 

eccidifle  memorantur.(45 1 )        i 
Multa  anno  figna  proceduntj 

Quinto  Kal.  Odobris  a  parte1 OrientisLuna  fufeatur.  In  die- 
bus  fequentis  Paftha2  vifa  quae-. 
dam  in  Cáelo  regtonibus .  Gallia- 
rum  ,  Eptftola  de  his  Eufronij 
Anguftodunenfis.  Epifcopi  ad 

Agrippinum  Comltem  fada  evi- denter  oftendit.  Scella  Cometes 
á 

de 

Xpto. 
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á  décimo  quarto  Kal.Julias  ap- 
parere  incipit ,  quce  tcrtio  Kal. 
diluculo  ab  Oriente  vifa  ,  poli: 
occafum  Soiis  ab  occidua  parte 
mox  cernitur.  Kalend. Augufti  á 
parte  Occidentis  apparet,  (45 1) 

Occifo  Theodore  Thorifmo 

(*)  filius  ejus  fuccedit  inregno. 

(4>i) Hunni  cum  Rege  fuo  Attila 
reliclis  Galliis  poft  certamen 
Italiam  petunt.(45  2) 

29,  Secundo  regni  anno  Principis ¡ 
Marciani  Hunni  qui  Iraliam  pr^- 
dabantur,aliquantis  etiam  Civi- 
tatibus  irruptis  ,  divinirus  par- 
timfame,partim  morbo  quodam 

plagia  cadeíhbus  feriuntur:  mif- 
fts  etiam  per  Marcianum  Princi- 
pem  Aétio  Duce  cxduntur  auxi- 
liis;pariterque  in  fedibus  fuis  & 
cadeftibus  plagis ,  &  per  Mar- 

ciani fubiguntur  exercitum  :  & 
ita  fubafti ,  pace  facta  cum  Ro- 
manis ,  proprias  univerfi  repe- 
tunt  fedes  ,  ad  quas  Rex  eorum 
Attila    mox    reverfus  intcriit. 

(453) Ad  Suevos  Maníuetus  Comes 

Hifpaniarum,&  Fronto  fimiliter 
Comes  ,  Legati  pro  pace  mit- 
tuntur ,  &  obtinent  conditiones 
injuncl:as.(4)3) 

Thorifmo  Rcx  Gothorum  fpi- 
rans  hoftilia  á  Thcudorico  & 
Frederico    fratribus  jugulatur: 
cui  Theudoricus    fuccedit    in^ regno.(453) 

Ter- 
ía)  EJle  es  el  que  llamamos  Turifmundo  ,  hijo  de  Theudciedo. 

Años de 

Xpto. 
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454 30.    Tertio   regni  anno  Principis  xf^ 
Marciani  Regina  morí  tur  Pui- 
cheria  mente  Julio.  (454) 

Per  Fredericum  Theudorici 

Regís  fratrem  Bacaudx  Tarra- 
conenfes  cxdunttu*  ex  au&orita- te  Romana.  (4J4) 

In  Gallxcia  terrxmotus»  &  in 

Sote  fígnum  in  Orti^quafi  alte- 
ro fecum  concertante  monftra- tur.  (454) 

Aetius  Dux  &  Patriotas  firau- 
dulenter  fingularis  accitus  intra 

palacium  manu  ipfius  Valenti- 
niani  Imperatoris  occiditur.  Et 

cum  ipfo  per  fpatarium  ejus  ali- 
qui  fingulariter  intromiísi  jugu- 
lantur  honorati.  (4J4) 

His  geftis  Legatos  Valenti- 
nianus  mittit  ad  gentes,  ex  qui- 
bus  ad  Suevos  venit  Juftinianus. 

(454) 
31.  Quarto  regni  anno  principis 

Marciani  per  dúos  barbaros  Ae- 
tij  familiares  Valentinianus  Ro- 
mxlmperator  occiditur  in  cam- 

po ,  exercitu  circümftante ,  an- 
no xtatis  fux  XXXVI.  &  regni 

XXXI.Poft  quem  mox  Máximas 
cxConfuIibusXLIII.  Romae  Au- 

guftus  appellatur :  qui  cum  Im- 
perator  fa&us  relidam  Valenti- 
niani  fibi  duxiffet  uxorem,  &  fi- 

lio fuo  ex  priore  conjuge  Palla- 
dio,  quemCxfarem  fecerat,  Va- 
lentiniani  fiiiam  in  conjugium 
tradidiffet,  magnorum  motuum, 
quos  verebatur ,  perttirbatione 
diftortus  ,  &  quia  in  occiforum 
Tom.  IV.  A¿x  per 

455 
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per  Valcntinianum  ,  &ín  ípfius  xí*° 
Inccritum  Valentiniani ,  ambitu 
regni  confilia  fcelcfta  patrata 
cpntulerat,cüm  imperium  defe- 
rere  vellet,  &  Romam,  vix  qua- 
tuor  regni  fui  menfibus  exple- 
tis  ,  in  ipfa  urbe  tumultu  po- 
puli  &  feditione  occiditur  mili- 
tari.  (455) 

Ipfo  anno  in  Galliis  Avitus 
Gallus  civis  ab  exercitu  Galiica- 

nOj&  ab  honoratis,primum  To- 
lofa:  ,  de  hinc  apud  Arelatum, 
Auguftus  appellatus  ,  Romam 
pergit ,  &  fufeipitur.  (455) 

Ufquc  ad  Valcntinianum 
Thecdofij  generatio  tenuit  prin- cipatum.  (455) 

x.  Romanorum  XLIII.  Marcianus 

quarto  jam  regni  fui  anno  obti- net  monarchiam.  (456) 

Per  Avitum,qui  a  Remanís  & 
evocatus  &  fufeeptus  fuerát  Im- 
perator  ,  Legati  ad  Marcianum 
pro  unanimitatc  mittuntur  im- 
perij.  (456) 

Gaifericus  folllcitatus  á  relic- 
ta Valentiniani ,  ut  malum  fama 

difpergit,priufquam  Avitus  Au- 
guftus fieret  ,  Romam  ingredi- 

tur  ,  dircptifque  opibus  Roma- 
norum Carthaginem  reditxclic 

tam  Valentiniani  éV  filias  duas, 

&  Aetij  filium  Gaudentiuin  no- 
mine ,  fecum  ducens.  (436) 

Suevi  Carthaginenfcs  regio- 
nes, quasRomanis  reddiderant, 

depredan  tur.  (45  6) 

Marcianus  &  Avitus  concor-  j 

de*  ' 
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des  principatu  Romani  utuntur 
Imperij.(456) 

Per  Auguftum  Avítum  Fron- 
to  Comes  Legaras  mittitur  ad 
Suevos.  Similicer  &  á  Rege  Go- 
thorum  Theudorico,  quia  fidus 
Romano  eííet  Imperio  ,  Legati 
ad  eofdem  mittuntur  ,  ut  tam 

fecum  ,  quám  cum  Romano  Im- 
perio ,  quia  uno  eílent  pacís 

foedere  copulati  ,  jurati  foede- 
ris  promiíía  fervarent.  Rcmif- 
fis  Legatis  utriufque  partís  ,  at- 
que  omni  juris  ratione  violata 
Suevi  Tarraconcnfem  Provin- 

ciana ,  quae  Romano  Imperio 
deferviebat  invadunt.  (456) 

De  Erulorum  gente  feptem 
navibus  in  Luceníi  litore  ali- 
quanti  adve&i  ,  viri  ferme 
CCCC.  expediti  ,  fuperventu 
multitudinis  congregara:  duo- 
bustantum  ex  fuo  numero  efTii- 
gantur  occifis  :  qui  ad  fédes 

proprias  uedeúntcs  Cantabria- 
rum  &  Varduliarum  loca  ma- 

rítima crudelifsime  depraxlari funt.  (455) 

Legati  Gothorum  rurfum 
veniunt  ad  Suevos :  poft  quo- 

rum adventum  Rex  Suevorum 

Rechiarius  cum  magna  íuorum 

multitudine  regiones  Provin- 
cias Tarraconenüs  invadir ,  adía 

illie  depraedatione  ,  &  grandi 

ad  Gallaeciam  captivitaté  de- duda. (455) 

Mox  Hifpanias  Rex  Gotho- 
rum Theudoricus  cum  ingenti 

Aa  2  exer- 

Arios de 

Xpfo 
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exercitufuo,  &  cum  volunta  - 
te  &  ordinatione   Aviti   lmpe- 
ratoris     ingreditur.    Cui   cum 
multitudine  Suevorum  Rex  Re- 
chiarius  occurrens  duodécimo 
de  Afturicenfi  urbe  miliiario  ad 
fluvium  nomine  Urbicum  ,  ter- 
tio  Nonas    O&obris  die  ícxta 
Feria  inito  mox  certaminc  íu- 

peratur  5  cxfis  fuorum  agmini- 
bus  ,  aliquantis  captis  ,  p!uri- 
miíque  fugatis  ,  iplc  ad  extre- 

mas   fedcs    Gallarda?   plagatus 
vix  evaditac  profcgus.  (456) 

Theudorico  Rege  cum  exer- 
citu  al  Bracaram  extremam  Ci- 
vitatem  Gallaxix  perterdentc 

quinto  KaLNovembris  die  Do- 
minico ,  etfi  incruenta  fit  ta- 

men  íatis  mcefta  &  lacrymabi- 
tis  e-ufdem  direptio  Civitatis. 
Rcmanorum  magna  agitar  cap- 
tivitas  captivorum  ,  Sar.&oium 
Bafilicx  eftra&a:  ,  altaría  lu bla- 

ta arque  confrada  ,  Yirgir.es 
Dei  exin  quidem  abdufta:  ,  fed 

inregritate  fervata  ,  Cleros  uf- 
que  ad  nuditatem  pudorisexu- 
tus  ,  promiícui  fcxus  cum  par- 
vulis  ,  de  locis  refugij  San£ti$ 

populus  omnis  abílracius  ,  ju- 
mentürum  ,  pecorum  ,  came- 
lorumque  horrore  lecus  facer 
impletus  ,  feripta  fuper  Hieru- 
íalem  ex  parte  eseleftis  irse  re- 

voca vir  exempla.  (456) 

Rechiarius  ad  locum  ,  qui  Por- 
tucale  appellatur  ,  preíu<_,iis 
Regi  Theudorico   captivus  ad- 

du- 

A  tí  es de 

Xfto 
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ducitur :  quo  in  cuílodiam  re-( 
dado  ,  ceccris  qui  de  priore 
certamine  fupcrfuerant  ,  tra- 
dentibus  fe  Sucvis ,  aliquantis 
nihilominus  interfedis  ,  reg- 
num  dcftrudum  &  finitum  cít 
Suevorum.  (456) 

Hifdem  dicbus  Rechimeris 

Comitis  circumvcntione  mag- 
na mukitudo  Wandalorum,  qua: 

fe  de  Carthagtne  cum  LX.  Na- 
vibus  ad  Gallias  ,  vel  ad  Ita- 
liam  moverat  ,  Regí  Theudo- 
rico  nuntiatur  occiía  per  Avi- tum.  (456) 

Hefychius    Tribunus    Lega- 
tus.    ad  Theudoricúm  cura  fa- 
cris  muncribus  miftus  ad  Gal- 
larciam    vcnit  ,  nuntians   ei  id 

qtiod  fupra  ,  in  Coríica  cxfam 
multitudincm  Wandalorum  ,  & 
Avitum    de   Italia    ad    Gallias 
Arélate    fuccefsiífe.     Orienta- 
lium  naves  Hifpalim  venientes 
pct  Marciani    excrcitum  caifas 
nuntiat.  (456) 

Occifo  Rechiario  menfe  De- 
cembri  Rex  Theudoricus  de 
Gallada  ad  Luíitaniam  fucce- 
dit.  (456) 

In  conventus  parte  Braca- 
renfis  latrocinantúm  depracda- 
tioperpetratur.  (456) 

Aiulfus  deferens  Gotllos  in 
Gallsecia  refidet.  (456) 

SüeVi  qui  remanferant  in  ex- 
trema parte  Gallaeciíe  ,  Mafsi- 

\\x  filium  nomine  Maidram  íibi 
Regem  conítituunt.  (456) 
Tont.  IV.        Aa.j         Theuk 

Arles de 

Xpío 
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Theudoricus  Emeritam  de- 
prardari  volcns  Beatae  Eulalia? 
Martyris  terretur  oftentis.(4j6.) 

3.  Terrio  anno  Avitus  fcptimo 
menfe;  pofteaquam  á  Gallis  ,  & 
á  Gothis  fattus  fuerat  Impera 
tor  ,  caret  imperio  :  Gothoriim 
promiíío  deftirurus  auxilio  ca- rer  &  vira,  (a)  (457) 

ln  Orientis  partibus  ícprimo 
anno  Imperij  fui  moritur  Mar- cianus.  (457) 

Fvomanoriim    XLIV,     Majo- 
rianu$  in  Italia  ,  &   Ccnftanti- 
nopoli  Leo  ,  Augufti  appellan- 
tur.  (457) 

1.  Theudoricus  adverfis  fibi  nun^  459 

cus  terrirus  ,  mox  poft  dies  Paf-  j 
cha5 ,  quod  fuit   quinto  (b)  Kal. 
Aprilis  ,  de   Emérita  egrcditur, 
&  Gallias  repetens  ,  partem  ex 
ea  quam    habebat  multitudine 
varia:  nationis  ,    cum    Ducibus 

fuis  ad  campos  Gallarda?  diri- 
git ,  qui  dolis  &   perjuriis  inf- 
tru£ti ,  ficut  eis   fuerat  impera-, 
tum  ,    Afturicam   ,   quam    jam 

prxdones  ipfius  fub  ípecie  Ro- 
manas ordinationis  intraverant, 

mcntientes ,  ad  Suevos  quire- 
manferant  ji.flam    fibi  expedi- 
tioncm   ingrcdiuntur    pace  fu- 
cara  folita  arte  perfidia?.   Nec 

mora  promifcui  generis  reper- 
ta  illic  carditur  muhitudo,  fanc- 

tx  efFringuntur   Ecclefiae ,  alra- 
ribus   direptis  &  demolitis  fa- cer 

(a)    V.laNct4i^n.^t     (b)     lI.Kal.Apríl.  \\  la  Noté  14.  0.4 
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cer  omnis  ornatus  &  uíus  au- '  xPt0 
fertur.  Dúo  illie  Epjfcopi  iri-l 
venti  cum  omni  Clero  abdu- 

cuntur  in  capfcivitatem  :  inva- 
lidior  promifeui  fexus  agí  tur 
miferanda  captiviras  :  reííJuis 
&  vacuis  Civitatis  domibus  da- 
tis  incendio  ,  camporum  loca 
vaftantur.  Palentina  Civitas  fi 

mili  quo  Alturica  per  Gothos 
perit  exitio.  Unum  Covíacen- 
íe  caftrum  tricefirr.o  de  Alturi- 

ca milliario  a  Gothis  diutino 

certamine  fatigatum  ,  auxilio 
Dei  holtibus  &  obíiitit  &  pre- 

valer: quám  plurimis  ex  eorum 
manu  interfeftis  reliqui  rever- 
tuntur  ad  Gallias.  (457) 

Aiulfusdum  regnum  Suevo 
rum  ípirat ,  Portucale  moritur menfe  Junio.  (457) 

Suevi  in  partes  divifi  pacem 
ambiunt  Gallxciarum  :  e  qui- 
bus  pars  Frantanem  ,  pars  Mal 
dram  Regeni   appellat.    Sólito 
more  per  íidix  Luíltaniam   de- 
pnedatur  pars  Suevorum  Mal 
dram  fequens  :  afta    illie  Ro 
manorum  esede  ,  pra:difque  co ñ 
traftis  Civitas  Ulyxippona  ílib 
fpecie  pacisintratur.  (457) 

(a)  Frantanes  moritur  per  Paf- 
cha  &  Pentecoftem.  Jubente 
Maldra  Suevi  in  foliram  perfi- 
dam  veril  Regionem  Gtllarcix 
adhaerentem  fiumini  Durio  de- 
pra:dantur.  (4>8) 

Aa4  cQuíu- 
(a)    r.  UNtiai^n*  8. 
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Quinto  Idus  (a)  Jimias  die  xPf0 
qnarta  Feria  ab  hora  quar- 
ta  in  horam  fextam  ad  fpeciem 
Luna:  quintas  vel  fextx  Sol  de 
lumine  orbis  fui  minoratqs  ap- 
paruit.  (45  8) 

2.  Gothicus  exercitus  Duce  fuo^tfo 
Cynla  á  Thcudorico  Rege  ad 
Hifpanias  n.iííus  (nenie  Julio 
fuccedit  ad  Ba:ticam.  Lcgati 
Gothorum  &  Wundalorum  pa- 
riter  ad  Suevos  veniunt  &  rc- 
vertuntur.  (458) 

2¿  Thcudoricus  cum  Duce  fuo  461 
Sunierico  exercitus  fui  aliquan- 
tam  ad  Barticam  dirigít  ma- 
num.  Cyrila  revocatur  ad  Gal- 
lias.  Suevi  nihüominus  Lufita- 
nix  partes  cum  Maldra  ,  alij 
cum  Remifmundo  Gallarciam 
depiardantur.  (459) 

Eruli  maritima  conventús  Lu- 
cenfis  loca  nonnulla  crudelif- 

fimé  invadunt  ad  Bxricam  per- tendentes.  Y459) 

Maidras  geímanum  fuum 
fratrem  interficit  ,  &  Portocale 
caftrum   ídem    hoílis    inVadit. 

(45*0 ínter  Suevos  &  Galléeos  in- 

terferís aliquantis  honeflis  na- 
to ,    malum    hoílile   n.ütctur. 

(459/ 

Legati  a  Nepotuno   Ittagif- 
tro  miliuim,  &  á  Sunierico  Co- 

mité mifsi  veniunr  ad  Gaiia:- 
cos  ,    üxintiaiitcs    Majorianum 

Ati- 

(a)     V.Kal.Jun.     V.     UKctai+nA* 
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Auguft-um  ,  &  Theudoricum 
Rcgern  firmifsima  ínter  fe  pa- 

jara fanxifíc  ,  Gothis  in 
certamine    fuperatis. 

Años 
de 

Xpío 
CiS 

quodam 
(459) 

4,  Maldras  in  fine  menfís  Februa- 
rij  jugulatus  mérito  periit  in- 

tenta, (46a) 
Per  Suevos  Luco  habitantes, 

in  diebus  Pafchas  Romani  ali- 
quanti  cum  Re&ore  fu  o  honef- 
to  riatu  repentino  fecuri  de  re- 
verentia  dierum  occiduntur  in- 
curfu.  (460) 

Alen  fe  Majo  Majorianus  Hif- 
panias  ingreditur  Iinperator: 
quo  Carthaginenfem  Provin- 

cia m  pertendentc  ,  aliquantas 
naves  qnas  fibi  ad  tranfitum  ad- 
verfum  Wandalos  preparábate 
de  lltore  Carthagineríi  com- 
moniti  Wandaü  per  proditores 
abripiunt.  Majorianus  ita  á  fuá 
ordinatione  fruíltatus  ad  Ita- 
liam  rcvertitur,  (460J 

Pars  Gothici  exereitus  á  Su- 
nierico  &  Nepotiano  Comiti- 
bus  ad  Galteciam  direda  ,  Sue- 

vos apud  Lucum  deprsedan- 
tur  >  quae  Diftinio,  Spinione, 
&  Afcanio  delatoribus  ,  fpar- 
gentibufque  ad  terrorem 
propriaj  venena  perfidias  ,  in- 

dicara recurrit  ad  íuos  :  ac 
mox  iifdem  delatoribus,  qiü 
bus  fuprá  ,  Frumarius  cum 
rnami  Suevorum  qua.rn  h a  be- 
bar  impulfus  ,  capto  Idatio 

hpiícopo     fepduio    jCal^ndas 

462 
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Augufti  in  Aquarflavienfi 
Ecclefia  ,  eumdem  Conven- 

tum  (a)  grandi  evertit  exci- dio.  (460) 

Remifmundus  vicina  pa- 
rirer  Auregeníium  loca  ,  & 
Lucenfis  Conventus  maríti- 

ma populatur.  (460) 
ínter  Frumarium  &  Re- 

mifmundum  orltur  de  Reg- 
ni  poteftate  difleñfio.(46o) 

Gallxcorum  &  Suevorum 

pacis  quxdam  umbra  con- ferí tur.  (4^0) 

A  Theudorico  Legati  ad 
Suevos  veniunt  ,  &  recur- runr.  (450) 

Suniericus  Scalabim  ,  cui 

adverlabatur ,  obtinet  Civi- tatem.  (4^0) 

Idatius,  qui  ftipra  ,  tribus 
menfíbus  captivitatis  Jmple- 
tis,m.nfe  Ñjvcuibri  mife- 
rantis  Dei  gratia  contra  vo- 
tum  &  orduutione.n  fupra 
di&orum  dclatorum  ,  redit 
ad  Fiavias.  (450) 

De  Rege  Theudorico  Le- 
gati gentis  perfidx  rever- tuntur.  (450) 

Gaifericus  Rex  á  :Majo- 
riano  Imperatore  per  Lega- 

tos poftulatpacem.  ,4^0; 

j#  1.  (b)  Níajorianum  de  Galliis  463 
Romam  repeuntcm  ,  §c  Ro- 

mano Imperio  vel  nomini 
res  ncceffarias   ordinantem, 

Re- 

(a)     V%  la  K9fa  1  f .     (b)    V.  la  Nota  14.  n.  13, 
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Rechímer  livore  percitus ,  & 
invidorum  conidio  fultus,  frau- 

de imerficit  ciixumventum. 

(461) Romanorum  XLV,  Scverus  á 
Senaru  Romx  Auguftus  appel 
larur  anno  imperij  Leonis  quin- to. (461) 

?.  2.  Suniericus  redit  ad  Gallias, 
Nepotianus  Theudorico  ordi- 
nante  Arborium  accipit  fuccef- 
forem.  (462) 

In  Provincia  Gallarda  pro- 
digierum  videntur  íigna  di  ver- 

ía. iEraD.  VI.  Nonas  Mirrias, 
pullorum  canru  ab  occaí u  Soüs 
Luna  in  íanguinem  plena  cen- 
vertitur.  ídem  dies  íexta  Feria, 
fuir,  (452) 
Annochia  major,...  Ifauria: 

inobediens  monitis  íalutaribus, 
térra  deh  i  ícente  deinergitur, 
tantum  ipíius  Civitaris  aliquan- 
ti$  qui  eum  obaudientes  timori 
Domini  íunt  fecuti  de  interitu 
liberatis  ,  turrium  etiam  folis 
cacuminibus  extantibus  fuper 
terram.  (462) 

Gaifencus  Valentiniani  re- 

lidam  Ccnftantinopolim  remit- 
tit.  Filias  ipíius  una  Gentoni 
Gaiferici  filio  ,  alia  Olybrio  Se- 
natori  Urbis  Romx  jure  matri- 
monij  copulantur.  (462) 

Agriprjious  Gallus  &  Comes 
&  Civis  ,  iEgidio  Comiti  viro, 
iníigni  inimicus  ,  ut  Gothorum 
mereretur  auxilia  ,  Narbonam 
tradidit  Theudorico.  (462) 

Ad; 

de 

Xpio 

4*4 



Ana  di  Abr.     Olimpiada;.  '  Imj>. 

248 

380 

ÍA
no
r 

de 

(a)  Advcrfus  jEgidiumComitem  ; utriufque  militix  ,  virum  (ut  fa- 
ma commendat  )  Dco  bonis 

operibus  complacentem  ,  in  Ar- 
moricana  Provincia  Fretiricus 

frater  Thcuderici  Regís  infur- 
gens  ,  cum  his  cum  quibus  fue 
rat ,  fuperatus  occiditur.  (453) 

Cum  Palcgorio  ,  viro  nobili 
Gallxcix ,  qui  ad  fupradictum 
fuerat  Regem  Cyrila  Legarus 
ad  Gallxciam  venicns  ,  euntes 
ad  eumdem  Regem  Legaros 
obviat  Remifmundi  :  qui  re 
grefsi  in  celeri  ,  revertentem 

Cyrilam  in  Lucenfi  Urbe  fufei- 
piunt,  Poft  cujus  mox  egref- 
funa  de  Gallarda,  Sue vi  promif- 
fionum  fuarum  ut  femper  falla- 
ees  &  perfidi  diveria  loca  iafe- 
licis  Gallxcix  folito  deprxdan- tur.  (453) 

Per  Theudoricum  ad  Saevos 
Remifmundus ,  &  Cyrila  cum 
allquantis  Gothis  ,  qui  prius 
venerant  remittuntur.  Cyrila 
in  Gallxcia  remanente  ,  Remif- 
mundo  mox  recurrente  ad  Re- 

gem ,  ínter  Galléeos  &  Suevos 
indifeiplinata  perturbado  do- minatur.(4^3) 

Romana:  Ecclefix  XLIV.  prx- 
fidet  Epifcopus  Hilarus.  (463) 

\    3.     (b)  Nepotianus  recedit  é  4^5 corporc.  (464) 

Frumario  mortuo  Remifmun 
dus  ómnibus  Suevis  in  luam  di 

tio- 

(a)     r,  i  a  Nota  14,  rt.u*     (b)     Año  4Í4.  V.  la  Nota  14.  «.is. 
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38x  y*. tionem  regali  jure    revocaris'.^'0' pacem  reformat  elapfam.  (464) 
Menfe  Majo  fupradicti  viri 

iEgidij  Legan  per  Oceanum  ad 
Wandalos  tranfeunt,qui  eodem 
curfu  Septcmbri  menfe  íever- 
tuntur  ad  11105.(464) 

Décimo  tertio  Kal.  Auguíti 
die  fecunda  Feria  in  fpeciem 
Lunae-quintce  Sol  de  lumine  fuo 
ab  hora  tenia  in  horam  fextam 
cernitur  minoraras. (464) 

Legatos  Remifamndus  mit- 
tit  ad  Theudoricum  ,  qui  fimi- 
Utcr  fuos  ad  Remifinundum  re- 
fnittit  curn  annorum  adjettio- 
ne  ,  vel  munerum  ,  direcla  & 
conjuge  quam  haberef.(464) 

Wanda li  peí*  Marcellinum  in 
Sicilia  cxü  effu^antur  ex   ea. 

(4*4) 
iEgidius  moritur  >  ahj  dicunt 

infidiis  ,  alij  veneno  deceptus., 
Quo  deílflentc  mox  Gothi  re- 

giones invadunt,  quas  Romano 
nomini  tuebatur.^fy) 
Suevi  Conimbricam  dolofe 

ingrefsi  famiiiam  nobilem  Can- 
tabri  fpoliant  >  &  captivam  ab- 
ducunt  matrem  cum  filiis*(4¿4) 

Legati  eodem  anno  duabus 
vicibus  á  Rege  Sucvorum  mit- 
tuntur  ad  Regem  Theudori- 
cum5ad  quem  &  Arboriuspro- 
ficifeitur  evocatus,(4Ó4) 

8,  4.  Reverfi  Legati  Suevorum  466 
obüfíe  nuntian.tSeveruni,lmpc- 
rij  fuo  anno  quarto.  Qui  fupra 
remittuntur  a4  Coiiimbricam. 

(4^5}  Aiax 
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Ajax  nationc  Galata  ,  cfFec- 

tus  apoílata,  Se  fenior  Arianus, 
inret  Suevos  Reg;s  fui  auxilio 
hoftis  Catholicx  Fidei  &  Divi- 

na: Trinitatis,  emergir.  DeGal- 
licana  Gothorum  habicatione 

hoc  peítiferum  inimici  hominis 
virus  advectum.^tfj) 

Suevi  adverfum  Aunonenfem 

Ixviunt  plebcm  :  qua  de  cauía 
Legari  á  Theudorico  ad  Re  nif- 
mundum  mictuntur  incaflam, 

fprctique  ab  eo  mox  redeunt. 

(466) De  Conftanrínopoli  a  Leone 

Auguíto  Anthemius  frater  Pro- 
copij  cuín  Marcellino,  aliifquc 
comitibus  viris  ele&is ,  &  cum 

ingenti  multitudine  exercitus 
copioíi ,  ad  Italiam  Deo  ordi- 
mnte  dire&us  afcendir.(465) 
Romanorum  XLVL  Anthe- 

mius  octavo  milliario  de  Roma 

Auguítus  appellatur,anno  Leo- 
nis  Lmperij  octavo  menfe  Au- 
gufto.(466) 
1,  Expedido  ad  Africam  ad- 
verfus  Wandalos  ordinata  me- 
tabolarum  commutatione  & 

navigationis  inopportunitate 
rcvocztuv. (como  al  margen.) 

Per  Thcudoricum  Salla  Le- 

gatus  mittitut  ad  Remifmun- 
dum  Regem  Suevorum,  qui  re- 
ver fus  ad  Calilas  eum  á  fratre 
fuo  Eurico  reperit  interfeftum. 

Euricus  parí  federe  quo  fra- 
ter fuccedit  in  regnum:  qui  ho- 

nore  prove&us  &  crimine  Le- 
ga- 1 

Arios 
de 

Xp.'o. 

¥7 



'  Atioi  de  Abr.    Olympiadai.  '  Irnf. 

*485 cccxu 

383 

gatos  ad  Regem  dirigit  Suevo- 
rum,  quibus  fine  mora  á  Remif- 
mundo  remifsis,  ejufdem  Regís 
Legati  ad  Imperatorem  ,  alij  ad 
Wandalos  ,  alij  diriguntur  ad 
Gothos, 

De  Aunonenfi  plebe,cui  Sue- 
vorum  adverfabatur  hoftilitas, 
Opilio  cum  víris  fecum  a  Rege 
profe&is,  &  cum  aliquantis  qui 
cum  ipfo  mifsi  fueran t,  rever- titur., 

Gothi ,  qui  ad  Wandalos  miC 
fi  fueran t,  íupradiclae  expeditio- 
nis  rumore  perterriti ,  revertun- 
tur  in  celeri  :  paritcr  &  Suevi, 
qui  pon  Legatos  more  foliro  per 
diverfa  ioca  in  prsedam  diíperfi 
fueran t ,  revocantur  :  fed  paucis 

poft  menfibus  ipfe  Rex  Suevo- 
rum  ad  Lufitaniam  tranfir. 

Conimbrica  in  pace  decepta  dU 
ripitur;  domus  deftruuntur  cum 
aliqua  parte  rrurorum  ,  habita- 
toribufque  captis  atque  difper- 
fis,&  regio  defolatur  &  Civitas. 

Legati  de  Gothico  reverfi 
portenta  inGalliis  vifa  aliquan- 
ta  ,  in  confpe&u....  fimilem  ip- 

il de  continuo  paruiffe  Solem 
alium  vifum     Solis    occafu. 

Congrcgatis  etiam  quodam  die 
concíltj  fui  Gothis  tela  qua;  ha- 
bebant  in  manibus  ,  á  parte  fer- 
ri ,  vel  acie  ,  alia  viridi,  alia  ro- 
feo  ,  alia  croceo  ,  alia  nigro  co- 

lore naturalem  ferri  fpeciem  ali- 
quandiu  non  habuiíTe  mutata. 
Medio  Tolofae  Civitatis  hifdem 

die-* 

Anos de 

Xpto. 

468 
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diebus  é  térra  fanguínem  era-  xPt0- 
piffe  ,  totoque  diei  fluxilTc  cur- 
riculo. 

Legatorum  Suevorum  rcditum;  \6  9 
aliquanta  Gothorum  manus  in- 
fequensEmeritam  petit. 

Úlixippona  á  Suevis  occupa- 
tar  ,  cive  fuo  qui  illic  príecrat, 
nádente  Lufidio.  Hac  re  cogní- 
ta  Gothi ,  qui  venerant ,  inva 
dant ,  &  Suevos  deprgedantur, 
pariter  &  Romanos  ipfis  in  Lu 
firaniae  regionibus  fervientes. 

Legaci  qui  ad  Imperarorem 
miísi  fuerant,  redeunt,  nihitian- 
tes  fub  pra:íemia  fui   magnum 
valde  exercitum  cum  tribus  Du- 
cibus  ledis  adveríum  Wacdalos 

á  Leone  Imperatore  defcendifle, 
direclo  Marcellino  pariter  cum 
manu  magna  eidem  per  impe 
ratorem  Anthcmium  fociata.Re 

chimerum    generum  Anthcmi; 
Imperatoris ,  &  Patricium  fac 
tum  :  Afparem  degradatum  ad 

privatam  vitam  ,  filium  ejus  oc- 
cifum,  adverfum  Romanum  lm 
perium  ,  ficut  detedique  funt, 
Wandalis  confuientes. 

Hilario  defundo  fex  Sacerdo 

tij  fui  annis  expletis,  XLV.  Ro- 
mance Ecclefix  Simplicius  Epif- 

copus  ordinatur. 
Aunonenfes  pacem  cum  Rege 

faciunt  Suevorum  ,  qui  Lufita- 
nia:  &  Convcntus  Afturicenfis 

queedam  loca  pr sedantes  inva- dunt. 

Gothi  circa  eumdem  Conven- 
tum 
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tum  parí  hoílilitate  defeviunt, 

partes  etiam  Luíitanise  deprce- 
dantur. 

Lufidius  per  Remifmundum 
cum  fuis  hominibus  Suevis  ad 

Imperatorem  in  Legatione  diri- 

gitur. 
Durifsimus  extra  folitum  hoc 

eodem  tempore  annus  hiberni, 

veris  ,  asítatis  ,  autumni  in  a'eris 
&  omnium  fru&uum  permuta- 
tione  diíFunditur. 

Signa  etiam  aliquanta  &  pro- 
digia  in  locis  Gallaeciae  pervi- 
dentur.In  flumine  Minio  de  Mu- 

nicipio Lais  milliario  ferme 
quinto  capiuntur  pifces  quatuor 
novi  vifii  &  fpecie,  ficut  retule- 
re  qui  coeperantchriftiani  &  re- 

ligión ,  Hebraús  &  Gracis  litte- 
ris  ,  Latinis  autem  yErarum  nu- 
meris  infigniti  ita  CCCLXV.an- 
ni  circulum  continentes,  pari 

menfium  intervallo.  Haud  pro- 
cul  de  íupradicto  Municipio  in 
fpeciem  lenticular  viridifsimo- 
rum  ut  herba  quxdam  forma 
granorum  plena  amaritudine 
defiuxit  é  Cáelo  :  &  multa  alia 

oítenta  ,  qux  memorare  proli- 
xum  eft. 

Anos de 

Xpto, 

Tom.'lK 
Bb 
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N   OTAS, 
Y     CORRECCIONES, 

SOBRE  EL  CHRONICON  DE  1DACIO, 

NOTA    I. 

(De  la  Tatria  de  Tbeodo/Jo  el  Grande. 

i  lip^S?  L  año  i.  de  Thco- 
ISvíp^    doíio    dice    Ida- 

IS^fev^'  Cl°'  ̂ ue  c^c  ̂Pa~ l^fe^fe  perador  fue  Ga- 
llego ,  natural  de 

una  Ciudad  Harpada  Cauca.  La 

mas  común  opinión  le  hace 
Andaluz  ,  recurriendo  a  la  Ciu- 

dad de  Itálica  ,  Patria  de  Tra- 
jano.  Unos  y  otros  tienen  en 

que  fundaríe  :  y  como  el  Hé- 
roe es  tan  grande ,  bien  pue- 
den competir  por  él  muchas 

Ciudades.  Yo  no  tengo  ir  te- 
res en  los  Partidos ;  por  tanto 

mirando  imparcialmcrte  los 
fúndamenos  ,  me  aplico  a  la 
parte  de  Galicia  ,  pi  es  hallo 
en  fu  favor  la  mayor  antigüe- 

dad ,  y  mejor  calidad  de  los 

apoyos. 
2  El  primero  que  hizo  An- 

daluz á  Theodofio  fue  el  Con- 
de Marcelino  ,  que  empezó  fu 

Chronicon  „  diciendo  :  T beodo- 
fus  Hifpanus  Italic*  divi  Ira- 
ja  ni  C^vitaiis  ,  &c.  Efte  Efcri- 
tor  fue  uiuy  pofterior  al  tiem- 

po de  Thecdofio  ,  y  de  una. 
Nación  muy  cuitante  de  Efpa- 
ña  5  haviendo  eícrito  en  el  año 
quinientos  y  treinta  y  quatro, 
(en  que  acabó  fu  Chronicon, 
en  el  Confulado  IV.  de  Jufti- 
niano  )  y  fiendo  Iliriciano  ,  co- 

mo dice  Caíiocioro  lnjl.  div, 
cap.  17.  Por  tanto  teniendo 
contra  sí  á  otros  Efahores  mas 

antiguos  ,  y  el  uno  de  la  mif- 
ma  Nacicn  que  Tecdofio ,  pa- 

rece que  fe  debe  pofponer  fu 
autoridad.  Tales  fueron  Z0J1- 
moj  Hiftoriador  Griego  ,  y  Ida- 
cío  natural  de  Galicia.  Uno  y 
otro  vi\  ian  ,  quando  imperó 
Theodofio  :  Zofimo  eferibió  en 
la  entiada  del  Siglo  quinto  j  y 

hablando  en  fu  //#.  4.  de  r.uef- 
tro  Emperador  ,  dice  afsi  :  c* 
juSp  ry¡g  cv  lir^ícc  Kcttiiytcts 
TTÍMooq  KctÍKug  oí^o^Í  vcv 

que  es  lo  mifmo  que  c,  tundo 
de  Cauca  ,  dudad  de  G:<l'cia  en 

Efpata  :  y  aunque  por  la  dif- 
tancia  de  la  Grecia  le  quieras 

quitar  algo,  tienes  mucho  que 

aña- 
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añadir    por    el  tcftimonio  de 

Idacio  ,  que  no  folo  era  tam- 
bién  Coetáneo  >  fino  Efpañol, 

y  Gallego  ,  de  quien  no  tene- 
mos fundamento  para    íbípe- 

char  que  hablafle  por  el  pre- 
dio téftirBonia  de  Zoíimo;pues 

es  naturalifsí  no  que  no  vieíTe 

tai  obra  ,  por  eítarfe  eferibien- 
do  en  el  Oriente ,  quando  Ida- 

cio eftaba  ya  en  Galicia  :  ni 

por  amor   apafsicnado  de    fu 

Patria:  porque  Tiendo  tan   re- 
ciente y  tan  grande  la  materia, 

precifamentc    havia    de    eftir 
muy  frefea  la  memoria   de  la 
descendencia  deTheodofio  :  y 

quando  un  Obifpo  de  tanta  in- 
tegridad como  Idacio  lo  afir- 

ma lin  limitación  >  ni  duda  ,  en 
feméjante  tiempo  ,  parece  que 
no  admite  excepción;  y  mucho 

menos ,  que  fe  defiera  mas  ere- 
dito  ala  autoridad  de  Marce- 

lino ,  hombre  Oriental,  y  del 
Siglo  figuiente. 
3  El  nombre  de  la  Ciudad 

de  Cauca  ,  no  fe  debe  reducir 
á  Coca  ,  Villa  del  Obifpádo  de 

Segovia,  como  eferibio  Colme- 
nares  en  fu  hiftoria ,  al  cap.  7. 

§.  2.  porque  efta  nunca  perte- 
neció á  Galicia  ;  y  del  tiem- 

po en  que  nació  Theodofio  el 
Grande ,  es  indubitable  ,  aun- 

que fe  quiera  atribuir  á  Ha- 
driano  la  divifion  de  las  cinco 

Provincias  ,  que  Colmenares, 
y  otros  le  atribuyen ;  pues  ni 

efte  ,  ni  Conftantino  alargaron 
a  Galicia  halla  Soria  ,  Abila, 
Salamanca  ,  y  Segovia  ,  fegun 
fe  atrevió  áeferibir  Colmena- 

res, cap.  5.  §.  5.  Como  los  Geo- 
graphos  antiguos  no  mencio- 

nan en  Galicia  á  Cauca  ,  no  es 
fácil  poner  fu  reducción.  Gan* 
dará  dice  ,  que  es  un  Pueblo 
afsi  llamado  entre  Braga  y  el 
Miño,  Lo  mifmo  afirma  Bivar, 

pero  no  hay  mas  fundamento 
que  la  voz  ,  y  ver  que  la  fitua- 
cion  favorece  á  Galicia. 

NOTA    II. 

De  los  Greoth'mgos,  y  de  las  Fief- 
tas  Quinquenales  de  Are  adió  ,  cu- 

yos años  fe  corrigen. 

i  T?N  el  a 

JJ,  dofio 

ano  7.  de  Theo- 
pone  la  Edición 

de  Sirmondo  la  Victoria  que 
aquel  Emperador  logró  de  los 
Greothingos.  Efta  Gente  era 
Scy truca  ,  no  conocida  de  los 
Romanos  ,  pero  ni  aun  de  otros 
mas  vecinos ,  y  afsi  íe  halla  di- 

ferencia en  el  nombre  ,  llaman- 
dolos  ya  Gruthingos  ,  ya  Gru- 
tungos  ,  Grothingos ,  y  Pro- 
thingos.  En  el  texto  Griego  de 
Zofimo  lib.  4.  pag.  762.  fe  les 
da  efte  ultimo  nombre  ,  refi- 

riendo individualmente  la  Vic- 
toria que  Promoto  ,  Capitán  de 

Theodofio  ,  logró  de  aquellos 
Barbaros. 

Bb2  En 



$  8  8  E/paría  Sagr& 
En  el  año  figuicntc  ,  8.  de 

fu  Imperio  ,  fe  ponen  las  Quin- 
quenales de  Arcadi®.  Eftas  dos 

cofas  eftán  mal  colocadas  por 
yerro  de  Copiantes ,  como  fe 
convence  ,  no  folo  por  otros 
documentos  ,  fino  por  efre  mif- 
mo,  que  en  el  ano  5.  de  Theo- 
dofio  (383.  de  Chriílo)  pone  la 
exaltación  de  Arcadio ,  como 
debe  ponerfe  :  y  de  alliá  qua- 
tro  años  incompletos  refiere 
las  Quinquenales,  en  el  año  8. 
Eftc  es  yerro  evidente  :  porque 
aunque  los  doctos  han  dudado, 
íi  eftas  fieílas  fe  hacían  al  aca- 

bar el  año  5.  ( como  es  lo  mas 
común)  ófi  al  empezarle  ,  nin- 

guno ha  foñado  anejarlas  al  fin 
del  año  3.  y  principio  del  4. 
que  es  como  fe  colocan  en  la 
Edición  de  Sirmondo  :  y  afsi 
con  toda  feguridad  hago  la 
corrección  ,  por  hallarla  au- 

torizada con  precifion  del 
texto. 

2  Juntafe  la  calidad  de  los 
fuceííbs  ,  que  efectivamente 
tienen  diferente  Chror  elogia, 
fegun  fe  vé  por  otros  docu- 

mentos i  pues  la  Victoria  de  los 
Greothingos  no  fue  al  año  íl- 
guiente  del  nacimiento  de  Ho- 

norio (  en  que  fe  halla  en  Sir- 
mondo )  fino  dos  años  defpues, 

como  exprefian  los  Faítos  Ida- 
cíanos  ,  y  el  Conde  Marcelino, 
que  la  anejan  al  año  385.  en  el 
Confutado  de  Honorio  y  Evo- 

la.  Jpend.  3; 

dio  y  en  que  nofotros  la  pone- 
mos. Lo  mifmo  fe  vé  en  las 

Fieftas  Quinquenales ,  que  uno 
y  otro  contrahen  al  Confutado 
de  Vakntiniano  III.  y  Eutro- 
pio  ,  año  387.  ni  permite  otra 
cofa  el  cfpacio  precifo  de  los 
años  que  deben  preceder  á  las 
Quinquenales  :  y  afsi ,  fuera  de 
duda  ,  corregimos  los  núme- 

ros ,  dejando  el  feptimo  Impe- 
rial antepuerto  á  la  Vi&oria 

Greothingica  ,  y  fin  nacerlo; 
del  modo  que  le  dejó  también 
en  blanco  el  Author  de  los  Faf- 
tos  Idacianos  :  el  9.  antes  del 

§.  Prifcillimus propter  &c.  con 
cuya  fola  mutación  profiguen 
bien  los  números. 

NOTA  III. 

De  los  Pontificados. 

1  T?N  el  año  3.  de  Arcadio 

E2j  y  Honorio  pufo  el  P. Sirmondo  ei  Pontificado  de 

Anaftafio,  cerrado  en  un  pa- 
renthefis ,  para  dar  á  entender, 
que  no  era  claufuladel  Ms.de 
Idacio  ,  fino  añadida  volunta- 

riamente, a  fin  de  dar  cabal  la 
ferie  de  los  Papas.  Sandoval 
no  le  pufo  en  fu  Edición  ,  por 

quanto  no  le  tendría  la  Roma- 
na. Si  yo  huviera  de  ingerirle, 

havia  de  fer  en  el  año  {¡guíente 
al  de  Sirmondo,. efto  es, en  el  4. 

de  Arcadio  y  Honorio  ,  398.  de 

Chrifr 
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Chrifto.  Pero  viendo  que  en  el 
original  no  eftá  puefto,no  quie- 

ro aumentar  variedades  en  co- 
fa voluntaria  :  y  afsi  omito  efte 

y  otros  Pontificados  que  fe 
añaden  :  y  fi  me  fuera  licito, 
quitara  aun  los  que  tiene  el 
Ms.  porque  no  guardan  el  or- 

den mas  exa&o.  Por  otro  lado 

fe  hallan  muchos  en  litigio  :  y 
afsi  no  haviendo  cofa  cierta,  ni 

<juito  ,  ni  pongo  en  laChrono- 
logia  Pontificia  ,  contentándo- 

me con  lo  que  digo  en  las  No- 
tas 8.  y  12. 

NOTA    IV. 

Del  año  del  Concilio  I.  de  Tole- 

do. Cor  rige  fe  el  yerro  de  las  im- 
prefsiones  anteriores  de  Idacio,  y 

el  modo  con  que  difeurrió 
Pagu 

íl  Tk  >TAS  notable  es  elfu- 
IVI  ceífo  del  Concilio  I. 

üe  Toledo,  que  en  la  Edición 
<le  Sirmondo  fe  confronta  con 

el  año  quinto  de  Arcadio,  de- 
jando defpues  vacíos  al  íexto 

y  feptimo.  Efte  año  quinto  es 
el  3pp.  de  Chrifto  :  en  que  fe- 
gun  aquel  Códice  fe  debia  pre- 

fijar efte  CoHcilio  :  y  de  hecho 
el  Autor  de  la  Nota  marginal 
de  la  Edición  de  Sandoval ,  re- 

currió al  mifmo  año ,  tirando 
á  corregir  a  los  demás.  Aguir- 
re  no  la  quifo  poner ;  porque Tom.íF. 

5%9 
conoció  que  no  debe  feñalarfe 
aquel  año.  Pagi  (fobre  el  año 
405.11.  14.)  iníiftió  en  el  año 
400.  alegando  en  prueba  de 
eftoá  Idacio  ,  del  modo  que  fe 
halla  en  la  Edición  de  Sirmon- 

do 5  que  es  la  que  ufó  :  y  aun- 
que alíi  ofrecen  las  Notas, 

Chronclcgicas  el  año  399.  (co- 
mo raueftra  el  año  quinto  de 

Arcadio  y  Honorio  ,  fin  recur- 
rir á  los  años  de  Abrahan ,  ni 

á  la  Olympiada  )  con  todo  eflb 

dice  ,  que  por  Idacio  fe  prue- 
ba, no  deberfe  remover  efte 

Concilio  del  año  400.  El  mo- 
do de  componer  ambas  cofas 

es  por  fupoficion  de  que  Idacio 

empezó  el  año  por  las  Kalen- 
das  de  Octubre  del  año  prece- 

dente :  y  afsi  el  año  400.  de  la 

Era  vulgar  empezó  para  Ida- 
cio en  el  399.  y  por  tanto  lo 

que  efte  Autor  coloque  en  el 
399.  es  para  nofotros  el  año, 

400. 

2  Efto  vá  en  fupuefto  faífo, 
como  hemos  probado  ;  porque 

Idacio  empezó  el  año  por  Ene- 
ro. Y  aun  dado  aquello  ,  no 

bailaba  el  teftimonio  de  Idacio 

para  contraher  el  Concilio  al 
Confutado  primero  de  Eftiii- 
con  (efto  es  ,  al  año  400.)  fi  no 
fe  prueba  el  mes  en  que  de- 

terminadamente fe  celebró  el 

Concilio  :  porque  aunque  Ida-; 
ció  empezarle  el  año  por  O&u-, 
bre  ¿  £1  la   acción  fue  en  efte 

Bb3 

mes. 
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mes ,  ó  en  los  dos  figuientes,     tilicon  ,  como  fe  tuvo  efte  de 
de  ningún  modo  fe  puede  re» 
ducir  alano  400.  lo  que  él  re- 

fiera en  el  antecedente  :  por- 
que los  tres  primeros  mefes  de 

fu  año  399.  no  concurrieron 
con  el  Confulado  de  Eftilicon, 
que  empezó  en  el  Enero  de 
400.  Pagi  no  mueftra  ,  que  el 
Concilio  fuelle  en  los  mefes  fi- 
guientes  á  los   tres  primeros: 

que  hablamos.  Luego  en  nin- 
guna parte  fe  conoce  mas  el 

yerro  de  la  Edición  de  Sirmon- 
do en  los  años  de  Abrahan, 

que  en  efta  del  Concilio  de  To- 
ledo :  porque  todos  los  Mss. 

convienen  en  feñalar  el  Confu- 
lado de  Eftilicon  ,  y  algunos 

añaden  la  Era  433.  que  deter- 
mina el  Confulado  I.  del  año 

y  afsi  aun  dado  fu  intento  ,  no  400.  y  no  el  II.  A  cito  fe  añade 
falva  el  Confulado.  Antes  bien  la  autoridad  de  Idacio  en  efte 

fegun  tenemos  las  Aftas  de  ef-  Chronicon  ,  pues  fegun  la  dif- 
te  Concilio  ,  confta  haverfe  ce-  tribucion  de  años  Imperiales, 
lebrado  en  Setiembre:y  afsi  re-  y  los  fuceílbs  que  exprefla  def- 
duciendole  ,  como  le  reduce  la  pues  del  año  de  efte  Concilio 
Edición  de  Sirmondo  ,  al  año 

quinto  de  Arcadio  y  feria  indu- 
bitablemente en  el  año  399. 

pues  folo  á  efte  favorece  el  fu- 
ceííbde  fu  año  quinto  por  Se-     405.)  Luego  la  duda  no  fe  pue- 
tiembre,  en  pluma  que  empie-    de  eftender  ,  fegun  el  Chronir 

(v.  g.  el  Eclipfe ,  y  Pontificado 
del  año  402.)  es  impofsiblc  re- 

ducirle al  fegundo  Confulado 
de  Eftilicon  (  efto  es  ,  al  año 

ce  el  año  por  Octubre. 
3  Digo  efto  en  fupoficion 

de  que  en  Idacio  fe  hallafle  el 
año  de  Abrahan  24i6.que  em- 

pezó fegun  Pagi  en  las  Kalen- 
das  de  Setiembre  (  de  Oftubrc 
fe  debe  leer)  del  año  399.  Pe- 

ro efto  no  es  afsi  ,  hallandofe 
como  fe  halla  en  la  Edición  de 
Sirmondo  el  año  de  Abrahan 

2415.  el  qual  fegun  fu  Regla 
correfponde  al  año  Chriftiano 
398.    empezado    en    Octubre 

con  ,  mas  que  a  los  anos  399. 

400.  y  401".  Entre  eftos  a  nin- 
guno conviene  el  Confulado, 

mas  que  al  400.  luego  a  efte  fe 
debe  anejar  el  Concilio  ,  como 
nofotros  le  anejamos  ,  y  aun 

Pagi:  pero  la  diferencia  eftriva, 
en  que  Pagi  quiere  probar  efto 
con  la  Edición  de  Idacio  he- 

cha por  Sirmondo  ,  y  recur- 
riendo al  principio  del  año  por 

Octubre  :  lo  que  nofotros  re- 
batimos ,  diciendo  ,  que  ni  el 

del  397.  en  que  nadie  puede     año  empezó  por  aquel  mes,  fe- 
poner  el   Concilio  Toledano,     gun  Idacio  ;  ni  fe  debe  infiftir 
tenido  en  el  Confulado  de  EL-     en  el  año  400.  mirada  la  Edi- 

ción 
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clon  de  Sirmondo ,  por  quien 
Pagi  fe  guió  >  pues  efta  fe  halla 
ciertamente  errada  en  efta  par- 

te ,  como  fe  ha  declarado  ,  y 
fe  confirmará. 

4  Entre  todos  los  yerros 
de  las  Ediciones  precedentes, 
y  aun  del  Ms.  de  Sirmondo, 
ninguno  mas  difcuipable  y  fá- 

cil de  cometer  por  el  Copiante, 
que  eftc  de  que  tratamos :  pues 
no  pendió  mas  que  de  una  li- 

nea ,  por  caufa  de  juntarfe  alli 
quatro  números  de  años  fin  fu- 
ceífos  :  y  por  tanto  fue  muy  fá- 

cil ,  que  lo  que  tocaba  al  nu- 
mero figuiente  (fexto  de  Arca- 

dio)  lo  dielTe  al  precedente.  Y 
que  efe&ivamente  fe  equivo- 

có ,  confta,  fobre  lo  dicho,  por 
el  Eclipfe  que  pone  al  año  8. 
(que  es  el  año  402.)  Efte  Eclip- 

fe no  fe  puede  remover  del  año 

J"  [02.  como  diremos  en  la  Nota 
iguientc.  Según  eftá  la  Edi- 

ción de  Sirmondo  ,  fue  el  Con- 
cilio I.  de  Toledo  tres  años  an- 

tes ,  que  el  Eclipfe  ,  en  fuerza 
de  poner  á  aquel  en  el  año  j. 
de  Arcadio  ,  y  á  efte  en  el  8. 
Defde  el  Concilio  al  año  del 

Eclipfe  no  huvo  mas  que  dos 
años  ,  como  confta  por  el  Con- 
fulado  I.  de  Eftilicon  :  luego  el 
Concilio  no  fe  puede  anejar  al 
año  5.  fino  al  6.  de  Arcadio :  y 
por  eflb  le  colocamos  en  efte 

año,  que  fue  el  400.  de 
Chrifto. 

NOTA    V. 

Del  Eclipfe  del  año  402. 

N  el  año  o&avo  de 

,Theodofio  pone  Ida-, 
ció  un  Eclipfe  de  Sol  en  el  dia 
tercero  de  los  Idus  de  Noviem- 

bre (a  1 1 .  de  eftc  mes.)  La  Edi- 
ción de  Sirmondo  dice  que  fue 

Lunes  ,  ó  Feria  fegunda  ,  po- 
niéndolo por  letras»  Los  Mss. 

antiguos  ufan  en  eftos  lances 
de  números  Romanos  ,  y  yo 

tengo  por  cierto  que  en  fu  ori- 
gen fe  eferibió  Feria  III,  y  por 

tanto  ofrezco  efta  lección.  Los 
fundamentos  fon  del  todo  con- 

vincentes :  porque  confta  ha-; 
ver  íido  el  Eclipfe  en  el  Con- 
fulado  V.  de  Arcadio  y  Hono- 

rio ,  como  expreífan  el  Chro- 
nicon  Imperial  ,  y  los  Faftos 
Idacianos.  Efte  Confutado  fue 

en  el  año  402.  de  la  Era  vul- 
gar ;  en  que  cayó  también  el 

año  8.  de  Arcadio  y  Honorio, 
feñalado  por  Idacio  :  y  afsi  no 
fe  puede  extraher  el  fuceflb 
del  año  402.  Tampoco  fe  pue- 

de mudar  el  dia  1 1  .de  Noviem- 

bre ,  porque  en  efte  dia  con- 
vienen los  Faftos  menciona- 

dos ,  y  el  Chronicon  prefente. 
Dado  efto  ,  es  errata  conocida 

el  poner  Feria  II.  fiendo  indu- 
bitable que  el  dia  11.de  No- 

viembre del  año  402.  fue  Mar- 
Bb  4  tes, 
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tes,  ó  Feria  III.  por  fer  fu  Cy-  pañola  trataremos  en  los  FafloJ 
cío  Solar  19.  Letra  Dominical  ldacianos,  Nota  L 
E.  y  por  tanto  antes  que  yo  2  En  el  mifmo  año  pone  la 

corrig:ó  efto  el  Cardenal  de  Edición  de  Sirmondo  la  inva- 
Noris  lib.  1.  H'Jl.  Pelag.cip.il.  fion  de  Roma  por  Marico  ,  va- 
Ricciolo  coníervó  también  el  liendofede  efto  Pagi ,  para  ef- 
Eclipfe  en  cfte  año  ;  y  Petavio     forzar   el  penfamiento   de  que 

fue  en  el  409.  y  no  en  el  410, 
como  fe  tiene  recibido.  Pero  á 

vifta  de  las  erratas  que  el  mif- 

Iib.8.  cap. 13.  Eclip.39. 

NOTA    VI. 

De  la  Entrada  de  los  Vándalos 

y  Suevos  en  Efpaña  ,  y  la 
Toma  de  Roma  por 

Al  cric  o. 

t     TP\  El  año  de  la  entrada 
l_J  de  los  Barbaros  en 

Efpaña  tratamos  en  el  Tom.IL 

mo  Pagi  reconoce  en  la  Edi- 
ción de  Idacio  ,  no  fe  puede 

infiftir  en  fola  ella  ,  quando 

haya  grave  duda  ,  como  fu  ce- 
de aquí  5  pues  la  fentencia  de 

que  el  año  410.  fue  la  en- 
trada de  Alarico  en  Roma  ,  fe 

halla  tan  autorizada ,  que  fin 
demoítracion   de  lo  contraiio 

mim.  67.  diciendo  ,  que  no  fe     no  fe  puede  dejar  ,  hallándole 
puede  remover  del  ano  409. 
por  eftar  muy  caracterizado 
con  diferentes  Épocas  ,  y  tefti- 
monios  de  Autores ,  que  todos 
convienen  uniformes.  Ahora 

añado  la  Era  marginal  del 
Chronicon  ,  y  la  de  los  Faftos 
ldacianos  ,  que  es  (como  la  del 
texto)  4.17.  Añado  también, 
que  en  el  Tomo  II.  contamos 

determinada  en  los  Chronico- 

nes  de  Profpero  al  año  ílguien- 
te  de  la  entrada  délos  Barba- 

ros en  Efpaña  ,  cerno  fe  Ice  en 
unas  Ediciones  ,  y  al  décimo 
fexto  de  Arcadio  ,  como  pro- 

ponen otras.  Lo  mifmo  el  Con-i 
de  Marcelino  ,  Cafiodoro ,  y 

otros  ,  que  fuera  largo  referir. 
Lo   mas   notable  es  ,    que  el 

las  Olympiadas  conforme  eftáa  Chronicon  inédito,  que  damos 
colocadas  en  las  Ediciones  pre-  en  el  Apéndice  V.  pone  la  en- 
cedentcF ,  y  fcgüri  la  hatur ale-     trada  de  Alarico  en  Roma   al 
za  de  Olympiadá  común:  aho- 
•ra  damos  el  mifmo  año  con  di* 

•veríidad  eñ  la  O!  y  ampiada,  \  or 
fer  las  de  elle  Chronicon  Eufei- 

bianás  ,  y  no  vulgares ,  como 
fe  ha  prevenido.  De  la  Era  Eí- 

año  figuiente  de  los  Barbaros 
en  Efpaña  :  y  aunque  yerra  la 
Era  (poniendo  un  año  menos, 
por  culpa  del  Copiante)  confia 
que  atribuye  los  fuceílbs  a  di- 

ferentes  años  ;  y  como  aquel 

Chro- 
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Chronicon  fe  formó  teniendo 

al  de  Idacio  por  delante,  tene- 
mos auioridad  de  Ms.  antiguo, 

para  ordenar  los  números  en 
Ja  conformidad  que  los  pone- 
mos. 

3  Pero  aun  fin  efto  fe  muef- 
tra  la  precifion  de  poner  en  di- 
verfos  años  la  entrada  de  los 

Barbaros  en  Eípaña  ,  y  de  Ala- 
rico  en  Roma  :  porque  fcgun 
Idacio  aquella  fue  en  el  dia  28. 
de  Setiembre ,  como  fe  lee  mas 
firmemente,  ó  en12.013.de 

O&ubre  del  año  409.  La  en- 
trada de  Alarico  en  Roma  fue 

en  el  dia  24.  de  Agofto  ,  fegun 
el  común  fentir  ,  aunque  para 
mi  affunto  lo  mifmo  es  que  re- 

curras á  Abril.  No  folo  Idacio, 
fino  los  Códices,  que  juntan 
en  un  año  las  dos  cofas  ,  todos 
convienen  en  poner  primero  á 

los  Barbaros  en  Efpaña  ,  y  def- 
p-ues  la  invafion  de  Pvoma  ,  co- 

rno fe  vé  en  el  Chronicon  de 

Profpero  (Pitheano)  y  en  el  del 
Cole&or  Coetano  de  Cario  M. 

4  De  aqui  fe  infiere  que 
precifamente  debió  mudar  año 
Idacio  al  punto  que  refirió  la 
entrada  de  los  Alanos  en  Efpa- 

ña por  Setiembre  ,  para  paíTar 
á  un  fuceífo  que  era  del  Agof- 

to figu  iente  :  y  efto  aunque  fe 
pretenda  que  fus  años  empe- 

gaban por  Octubre:  pues  aun 
dado  efib  ;  lo  que  fuceda  def- 

pues del  28.  de  Setiembre  en 
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Agofto  ,  precifamente  ha  de 
tocar  á  diferente  año.  Luego 
diciendo  los  textos  que  fue  óiQÍ:- 
pues  la  entrada  de  Alarico  en 
Roma  ,  no  havrá  quien  no  di- 

ga que  fue  al  año  defpues  de 
entrar  los  Barbaros  en  Efpaña: 

y  por  tanto  entre  uno  y  otro 
fe  deben  poner  los  números, 
fubiendo  el  16.  Imperial  del  §. 
Debaccantibus  (  en  que  le  pone 
Sirmondo)  al  de  Alaricus  ,  en 
que  nofotros  le  ofrecemos.  De 
efte  modo  queda  la  fucefsion 
de  Ataúlfo  en  el  año  figuiente 
al  409.  porque  Alarico  murió 
poco  defpues  de  la  invafion  de 
Roma  ,  dentro  del  mifmo  año, 
y  al  punto  le  fucedio  Ataúlfo. 
S.  Ifidoro  en  la  Hiftoria  de  los 
Godos  le  introduce  en  la  Era 

449.  que  es  el  año  411.  pero 
en  efta  parte  tiene  tan  poca  fir- 

meza y  autoridad  la  Edición 
Real ,  que  me  admiro  fe  im* 
primieíTe  fin  nota.  Baílame  por 
ahora  el  prevenirlo  ,  refervan- 
do  la  declaración  y  corrección 
para  quando  publiquemos  la 
Hiftoria  que  de  los  Godos  y 
Vándalos -efCilbió  S.  Ifidoro. 
En  el  Chronicon  interpolado 

por  el  Tuden íe  ,  y  en  la  Edi- 
ción que  hizo  Labbe  ( en  el 

tom.i.de  la  BibliothecaNovif- 

fima  de  Mss.  )  fe  pone  b;en 
Ataúlfo  en  la  Era  448.-  año 
410.  Pagi  figuió  el  texto  de 
Labbe  ,  pues  alega  lamiíma 

jia  *& 
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Era448.  y  año  \6.  deTheo- 
dofio,  como  fe  Ice  en  fu  Criti- 

ca fobre  el  año  411.  num.  2. 
Pero  efto  es  totalmente  opuef- 
to  á  fu  opinión  5  porque  la 
Era  y  año  feñaiados  corref- 
ponden  al  año  410.  como  él 
mifmo  propone  :  y  como  Ala- 
rico  murió  en  el  año  de  la  in- 

vafion de  Roma  ,  y  entonces  le 
fucedió  Ataúlfo, fe  infiere,  que 
afsi  la  fucefsion  de  eñe  ,  como 
la  entrada  de  Alarico  en  Ro- 

ma ,  fueron  en  el  año  410.  que 
es  el  figuiente  á  la  de  los  Bar- 

baros en  Efpaña.  Infierefc  tam- 
bién ,  que  fi  la  fucefsion  de 

Ataúlfo  fe  aneja  al  año  410. 
(Era  448.)  fin  razón  recurre 
Pagi  á  Idacio  ,  en  prueba  de 
que  la  invafion  de  Roma  por 
Alarico  fue  en  el  año  409.  La 
razón  es,  porque  en  la  Edición 
de  Sirmondo  fe  pone  la  muer- 

te de  Alarico  y  fucefsion  de 
Ataúlfo  en  el  año  mifmo  de  la 

deftruccion  de  Roma  :  luego  fi 
la  muerte  de  Alarico  fe  aneja 
al  410.  en  eífe  mifmo  fue  fegun 
Idacio  la  pérdida  de  Roma  :  y 
ü  la  Edición  de  Idacio  no  dá 

ley  para  la  Época  de  Ataúlfo, 
¿  a  que  fin  infifte  en  ella  para  la 
acción  de  Alarico  ,  efpecial- 
mente  teniendo  contra  sí  el 

texto  de  S.  Ifidoro  ,  fegun  le 
alega  Pagi? 

5     A  viña  de  que  eñe  Autor 
pone  la  muerte  de  Alarico  en 

da.  A  peni.  3. 

el  año  410.  fe  vé  claro  ,  que 
no  aprueba  la  Edición  de  Sir- 

mondo ,  y  confirma  la  nueftra. 
Lo  mifmo  fentenciaron  los 

Presbyteros  Veronenfcs  en  el 
tom.  4.  de  las  Obras  de  Noris 
col.  854.  donde  refuelven  ,  que 
el  num.  16.  Imperial  del  Chro- 
nicon  de  Idacio  fe  debe  colo- 

car donde  le  hemos  pueño  :  y 

defatan  lo  que  Pagi  alegó  fo- 
bre que  la  invafion  de  Roma 

fue  en  el  año  409, 

NOTA    VIL 

Del  Eclipfc  del  año  418. 

1  T7N  el  año  24.  de  Ho- 

X2j  norio(4i8.de  Chrif- to)  refiere  el  Autor  un  Eclipfe 
de  Sol  ,  que  huvo  en  el  dia  14. 
de  lasKalendas  de  Agoño  (19. 

de  Julio )  Jueves  fegun  la  Edi- 
ción de  Sirmondo.  Eña  es  erra- 

ta : porque  en  el  año  418.  no 
fue  Jueves  ,  ó  Feria  V.  el  dia 
19.de  Julio,  fino  Viernes,  ó 
Feria  VI.  por  fer  el  Cyclo  So- 

lar 7.  letra  Dominical  F.  Y  que 
el  yerro  no  fe  debe  reducir  al 
numero  del  año ,  ni  al  dia  del 

mes ,  confta  por  la  uniformi- 
dad de  los  demás  teñimonios. 

Idacio  feríala  el  año  24.  de  Ho- 
norio ,  que  no  puede  remover- 

fe  del  año  418.  de  Chrifto. 
Vbilojiorgio  y  Efcritor  Ariano 
de  aquel  tiempo ,  exprefla  el dia 
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día 
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.So- 
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:Ho- 

over- 

rifto. 

tiano 
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dia 

dia  XIX.  de  Julio :  Cum  Tbeo- 

dojius  (Júnior  )  adolefctntia  an- 
nos  jam  ingrejfus  ejfct ,  die  XIX* 
mtnjis  Julij  área  Oftavam  dici 
horam  Sol  tantopere  defecit  ,  ut 
StelU  quoque  vi/a  fuerint :  lib. 
12.  num.  8.  de  la  interpretación 

de  ValeJtOy  mejor  que  la  de  Go- 
thofredo.  El  Conde  Marceli- 

no en  el  Confulado  XII.  de  Ho- 
norio ,  que  fue  el  año  418.  El 

Chronicon  Alejandrino  infifte 
no  folo  en  el  mifmo  Confula- 

do ,  fino  en  el  dia  de  Mes  ,  y 
Feria  VI.  His  Cof.  Solis  Eclyp- 
Jis  accidit  menfe  Julio  XIV.  KaL 
Aug.  die   Veneris  hora  ottava. 
Hermano  Contra&o  en  el  mif- 

mo dia  ,  y  año  10.  de  Honorio 
con  Theodoíio   ,   tomando  la 

Época  defde  la  muerte  de  Ar- 
cadio,  que  fue  en  el  408.  Y  es 
muy  de  notar ,  que  efte  Autor 

figue  el  Chronicon  de  Profpe- 
ro, pues  dice  en  el  año  454, 

Hucufque  Pro/per  3  y  afsi  pare- 
ce ,  que  en  fu  tiempo  (efto  es, 

en  el  Siglo  XI.  )  fe  mantenían 
bien     notados    los    años   del 

Chronicon  Imperial  ,  en   que 
Profpero  mencionó  eñe  Eclip- 
fe  :  y  afsi  aunque  en  la  edición 
Pitheana ,  Efcaiigeriana,  Lab- 
beana  ,  y  de  Baí n age  ,  fe  po- 

nen fcguidoslos  años  24.25, 
y  z6.de  Honorio  ,  y  debajo  fe 
figue  :  Solis  hoc  anno  faóla  de- 
feéiio  ,  con  todo  eífo  fe  debe 
atribuir  á  yerro  de  Copiantes, 

y  puede  cirarfe  á  Profpero 
por  la  mifma  fentencia  ;  afsi 
por  el  teftimonio  de  Contrado, 
como  por  no  haver  razón  para 
excluir  a  un  Autor  coetáneo, 
como  Profpero  ,  de  aquello  en 
que  convienen  no  folo  los  tef- 
timonios  citados,fino  los  cálcu- 

los de  los  facultativos,  como  fe 
vé  en  Petavio  de  Doflr.  Temp. 
lib.  8.  cap.  1 3 .  Eclypfi  40.  don- 

de le  feñala  en  efte  año  418. 
XIV.  KaL  Aug.  Feria  fexta: 
Ricciolo  en  el  Almageíto  Nue-. 
vo  lib.  15,  cap.  19.  año  418. 
Noris  lib.  1.  Hift.  Pelag.cap.11. 
expreífando  ,  que  fe  hallaba  el 
Sol  en  Cáncer  en  el  grado  27» 
55.  Pagi  en  efte  año  num.  8o. 
Vindelino  feguido  por  Chifle- 
do  en  fu  Obra  Anajiajis  ChiU 
derici ,  &c.  pag.4.  corrigiendo 
todos  el  numero  de  la  Feria 

que  fe  impimió  en  Idacio  :  y¡ 
afsi  fe  vé  ,  que  fe  debe  corre- 

gir también  la  edición  de  San-! 
doval  ,  que  mudó  el  dia  14, 
KaL  en  el  15. pues  aunque  cor- 
refpondia  en  tal  cafo  la  Feria 
V.  es  corrección  voluntaria, 
contra  la  autoridad  de  tantos 

y  tales  teftimonios, 
2  Efte  Eclipfe  fe  ha  hecho 

muy  famofo  por  la  conexión 
con  el  Origen  del  Reyno  de 
la  Francia  ,  en  fuerza  de  que 

Profpero  en  el  Chronicon  Im- 
perial ,  añade  immediatamente 

Faramundus  regnat  in  Francia, 

co- 
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lee  en  la  edición  Pi-  XLIII.  Eftc  orden  és  muy  di- 

minuto ;  nacida  de  defecto  de 

Copiantes ,  ó  de  que  los  Anti- 
guos contaron  de  diverlo  mo- 

do que  nofotros,como  fe  infie- 
re de  que  hoy  damos  a  S.Leon 

como  fe 

theana,  y  Labbeana.  En  la  de 
Efcaliger^  :e  for.c  un  año  an- 

tes á  Faraamndo  :  y  afsi  no  fe 
puede  determinar  año  fijo  ,  en 
fuerza  de  no  confiar  por  otra 
parte     el  principio    de  aquel  I.  el  numero  cuarenta  y  fíete 
Rey nado  ¡  y  ju  it  nn.  ite  fe  ha-  en  el  orden  Pontificio  :  ídacio 
lia:              $Mss<  del  Chroni-  le  dá  aqui  el  quarenta  y   tres: 
con  de  Pulpero  ,  donde  falta  el  Concilio  primero  de  Braga. 
fu  mención  ,   como  refiere  el  dice  que  fetz  cafi  el  quarenra: 
P.  Henfqucnio  en  el  principio  Qúáiragcfimus  feri  extitit Pctri 
dzl  Torno  VII.de  Mayo  Exe-  fuccejfor.  fjn  princ. )  En  fuerza 
gi  i  Z.             .  T;m¿rCKJis  cap,  de  eño  no  me  quiero  mezclar 

Lo  di^no  de  notar  es 

i  o.  Como  eño  no  perrenece  a 
Efpaña  ,  ni  ai  Chronicon  de 
ídacio,  no  debe  diñrahernos. 

NOTA    VIII. 

De!  ano  de  h  muerte  dejtia-z  Ge- 

xtpm  ,  y  del  Rey   M'alia. 
Cor  rige  fe    el    Chronicon 

de  Umíq. 

i        K    Eñe  eclipfe  fe  figue 

XjL  en  la  Edición  de  Sir- 
monio  el  Pontificado  de  Zoil- 

mo  ,  que  falta  en  la  de  Sando- 
yal.  Yo  no  he  querido  alterar 

en  cfto  ,  porque  no  ufando  Sir- 
.  lo  de  parenthefis  ,  como 
tambra   en  otros,   parece 
fe  halla  en  el   Ms.    eñe 

I       tifies.   Tampoco  alteró  el 
ñero  de  fucefsion  de  Papas, 

nc  en  Zofimo  ,   di-     cío  dudarle  ,  que  eño  fue  en  el 

ciendo  ,  que  fue  el  XXXIX.  y     año  419.  fe  GgUC  ,  que  alean-. 
.  pues  en  S.  León  ei  numero     zó  eñe  año  aquel  Pielado. 

Afsi 

en  corregir  la  ferie ,  ni  años  de 
los  Papas. 

2 

que  enlaclaufula  immediata, 
mencionando  ídacio  el  terre-, 
moto  de  la  Tierra  Santa  ,  dice 

que  vivia  en  Gerufalén  elObif- 
po  antes  nombrado  ,  que  era 
Juan  ,  como  exprefso  en  el  año 
406.  y  en  el  415.  Pagi  refiere 
fu  muerte  en  el  año  416.  n.  20, 

Fieury  bn  el  tom.  5.  y  Tile- 
mont  tomón,  art.  140.1a  po- 

nen en  el  41 7,  Ni  unos  ,  ni 
otros  convienen  con  lo  que  fe 
lee  en  eñe  Chronicon  ,  y  en 
los  Faltos  Idacianos  ,  donde 

vemos  que  vivia  eñe  Prc  ) 

en  el  año  41-9.  y  añeden  los 
Faltos,  que  exiñia  la  Carta  que 
eferibió   fobre     los  poru 

ocurrieron  :  y  no  pudien- 

que 
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3  Afsi  por  el  terremoto, 
como  por  los  demás  fuceíTos 
que  declararemos ,  fe  infiere, 
qué  hay  errata  notable  en  la 
Edición  de  Idacia ,  quando  fe 
deja  fin  numero  el  §.  Durante, 

y  fe  atraffa  hafta  el  quinto  fi- 
guíente  ,  que  empieza  ,  ínter 
Gundericum:  Efte  es  yerra  co- 

nocido 5  y  por  elfo  quito  el  nu- 
mero 25.  de  donde  eftaba  puef- 

to  (  en  el  §,  ínter  Gundericum) 
y  le  antepongo  al  Durante, 
4  La  razón  es , porque  el 

terremoto  de  Gerufalén  no  fe 

puede  aplicar  al  año  418.  en 
que  fucedió  el  Eclipfc  referido, 
íino  al  figuiente  419.  porque 
afsi  lo  exprefla  Philojtorgio  fe- 
guido  de  Pagi  ( en  aquel  año 
num.  36.)  Lo  mi  fino  el  Conde 
Marcelino  en  elConf.de  Mo- 
naxio y  Plinta  :  lo  mifmo  los 
Faftos  Idacianos ,  que  parece 
fe  hicieron  para  aclarar  la, 
Chronologia  de  Idacio, 
5  Añadefe  ,  que  la  muerte 

de  Wallia  la  pone  S.  Ifidoro  en 
el  mifmo  año  ,  Era  457.  El  año 
del  nacimiento  de  Valentinia- 
no  le  pufo  Idacio  en  el  mifmo 
del  terremoto  de  Gemfalén; 
y  afsi  debe  aplicarfe  todo  al 
4.19.  del  modo  que  ofrece  mi 
edición.  La  prueba  de  que  el 
Nacimiento  de  Valcnriniano 

III.  le  pufo  Idacio  en  el  año 
¡fip.  fe  toma  aún  por  la  edi- 
;ipn  de  Sirmondo  3  donde  fe 

397 
aneja  á  efte  año.  Lo  mifmo, 
por  ver  que  pone  defpues  las 
cofas  efpantofas  que  fe  vieron 
enBirerris  ,que  todo  fue  pro- 
prio  del  419.  Conviene  tam- 

bién el  Conde  Marcelino-  en 

poner  aqui  el  nacimiento  de 
Valcntiniano;  refiriendo  imme- 

diatamente el  terremoto  y  por- 
tentos de  Paleílina.  El  mifmo. 

Idacio  al  tiempo  de  la  muerte 
de  Valcntiniano  ( en  ei  año 

455.)  dice  que  tenia  $6.  años 
de  edad  :  lo  que  viene  puntual' 
con  haver  nacido  en  el  419.. 
(dia  2.  de  Julio)  Havienda 
pues  fucedido  en  el  mifmo  año 
el  terremoto  de  Paleftina  ,  de- 

bemos diftribuír  los  números 
de  modo  que  todo  eíto  quede 
atribuido  al  año  25.  de  Hono- 

rio ,  y  419.  de  Chrifto  ,  como, 
yo  lo  he  puefto. 

NOTA    IX. 

Del  año  de  la  muerte  del  Empz* 
rador  Honorio.. 

1  TI7N  el  año  424.  pone  eC 
Kj  te  Chronicon  la  muer-, 

te  de  Honorio ,  feñalando  fu 

año  30.  con  las  fieftas Tricena- 
les. Aqui  tengo  por  cierto  que 

fe  ha  mezclado  equivocación 
de  Copiantes  ;  porque  no  fe 
puede  afirmar  que  murieíTe  en 
■efte  año  ,  fino  en  el  anteceden- 
re  425.  en  el  Confulado.de  Af-. 

ele- 
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clepiodoto  y  Mariniano  ,  en 

que  le  ponen  Profpero  ,  Mar- 
celino ,  Caíiodoro  ,  y  fobre 

otros  los  Faltos  Idacianos  ,  que 

fon  fieles  interpretes  del  Chro- 
nicon.    Ni    hay    verofimilitud 

empezó  á  reynar  Honorio  cotí 
Arcadio  ,  confia  5  porque  fi  em- 

pezara á  contar  por  el  395.  y 
le  diera  treinta  años  ,  refulta- 
ba  fu  muerte  en  el  425.  y  no 
en  el  424.  como  es  evidente* 

para  creer  que  uri  Efcritor  coe-  Que  le  dio  treinta  años  cum- 

taneo  como    Idacio    ignorante  pl.dos ,  fe  prueba  ,  por  expref- 
un  fuceífo  tan  fobrefaliente  y  farfe  afsi  aquí  ■,  como  en  los 
notorio   como  la   muerte    del  dos  MsS.  figuientes ,  que  mu- 
Emperador  Honorio  ,fucedida  rio  defpues  de  haver  celebra-' 
en  Italia  ,  en  la  Ciudad  de  Ra-  do  las  fiettáS  Tricenales :  Ac-  \ 
vena,   (como  apoyan  los    dos  tis  tricennalibus  fuis  5  las  qua-  ¡ 
Chronicones  figuientes )  no  en  les  fueron  al  acabar  el  año  30.J 
Roma  ,  como  eícfibió  Baronio.  (y  no  ai  empezar)  como  tenían  | 
Añadefe  ,  que  ya  Idacio  no  era  de  coftumbre.   Para  que  Hono*| 
niño  ,  pues  á  los  quatro  años  rio  cclebraíle  el  haver  eumpli- 
liguientes  empezó  á  fer  Obif-  do  fu  año  treinta  s  es  precifo 
po  :  y  afsi  no  csperfuafible  que  tomar  la   primera   Época  del 
erraíle  en  una  cofa  tan  nota-  año  393.  pues  tomando  la  fe-jf- 
ble.    Los  Copiantes    tuvieron  gunda  del  395.  no  falen  trein-  I» 
mucha  ocafion  para  el  yerro,  ta  cumplidos    aun  en  el   anací 
viendo    allí    mencionadas    las  424.  fiendo  entonces  folo  29M 
Tricenales:  porquefife  diftri-  y  en  el  423.  en  que  murió,  neta 
buyen  los  treinta  años  deíde  tenia  mas  que  28.  Luego   di|o 
la    muerte   de    Theodofio    el  ciendo    Idacio  que   havia   yJiel 

Grande,  correfpondc  el  ulti-  cumplido    fus  Tricenales  >  cj  1 
mo  á  efte  año  424.  Pero  efto  precifo  reconocer  que    hable  10 
no  debe  calcularle  afsi  ,  fino  de  la  primera  Época  al  expref  fue 
tomando  la  primera  Época  del  far  fu  muerte  ;  aunque  enloda 
Imperio  de  Honorio  ,  que  fue  humeros  marginales  de  fu  Im  fom 
en  el  año  393.  quando  fu  Padre  perio  ,  empezó  por  la  fegund?  lw 
le  declaró  Augufto:añade  trein-  por  caufa  de  tratar  allí  de  1  que 
ta  años  ,  que  reynó  completos,  fucefsion  de  los  dos  Hijos  jur  <¡u, 
y  facarás  el  año  423.  tos  ,  la  qual  no  fue  hafta  1  año 

2     Que  la  Época  ufada  por  muerte  del  Padre.  Por  tanto  í  50 < 
Idacio  para  las  Tricenales  fue  ha  de  anejar  la  muerte  de  He j  ad< 

el  año  393.  y  no  el  395.  en  que  nono  al  año  423.  en  que  cuntir, 
muerto    Theodofio  el  Grande  plio  los  30.  años  ,  defde  qtfc4j 

fu<f 
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399 fue  nombrado  Augufto  ,  y  los 
28.  defde  que  empezó  á  reynar 
folo.  Donde  fe  halla  el  30.  íc 
ha  de  quitar  ,  y  poner  el  17.de 
Theodofio  el  Mozo,  (fegun  la 
Época  de  la  muerte  de  fu  Pa- 

dre Arcadio)  De  allí  adelante 
íigue  el  año  r,  de  Valentinia- 

i  i  no  ,  en  el  año  de  Chrifto  425,. 
:  mu-  conforme  queda  puefto. 

3  Eíle  yerro  le  atribuyo  al 
que  interpoló  el  Chronicon  en 
lo  que  fe   dirá    fobre  el  año 

J50  450.  Nota  14.  pues  fin    duda 
efcribió  y  arregló  á  fu  modo 

Hono  todo  el  or  i  si  nal, 

4     En  el  mifmo  año  424,101- 
•cciK  primió  SirmoRdo,  que  Theodo- 

fio el  Mozo  tenia  veinte  y  feis 
años  de  edad.  Yo  he  puefto 
veinte  y  uno  ;  no  folo  por  fer 

Solcfto  lo  que  refulta  defde  el  año 
403.  (en  que  pone  Idacio  fu 

0jn«  nacimiento  )  fino  por  hallar- 
o  afsi  autorizado  en  el  Ms, 
liel  Apéndice  figuiente.  Demás 

pe  eño  confía  que  en  el  nume- 
lublíro  de  Sirmondo  hay  errata, 
exprd  biics  nadie  le  pone  nacido  en 
,  cn  lo  tí  año  que  correfponde  á  tal 
mlm  romputo,  que  debia  fer  el  3^8, 

^ndaLa opinión .'mas  autorizada  es. 
^Jcl1ue  nació  en  el  401,  fegun  la 

ijOS¡ii(Pal  en  eí  424.  tenia  ya  23. 
I^a  1  liños  de  edad.  Pero  yo  no  pon- 
tantof?Q  ene  ,  por  no  hallarle  autori- 
.^fljitado  con  Mss.  ni  con  razón  que 

cttf  onvenza  no  fer  la  rnente  de 

í4 
Bracio  la  propueíU. 

NOTA   X. 

Del  tranftto  de  los  Vándalos 
a  África. 

1   'T^Ratando  Pagi  del  tran- 
JL     fito  de  los  Vándalos 

a  África  dijo  (en  el  año  428, 
ntirn.3.)  que  los  años  del  Chro- 

nicon de   Idacio   eftaban    mal 
difpueftos  y  y  que  no  fe  havia 
de  atender  mas   que  a  los  nú- 

meros de  Abrahan  para  la  re- 
ducción a  la  Era  vulgar.  Aquí 

fe  vé  y  que  no  penetió  bien  la 
Chronologia    de   eíle  Chroni- 

con ,  pues    ninguna  vez  mas, 
puntuales  los  números  que  en 
eíle  lance  ,  como  debe  confef- 
far  todo  el  que  figa  á  Pagi  ,  á 
vifta  de  que  eíle  Cl.Efcritor 
pone  el  tranfito  de  los  Vánda- 

los á  África  en  el  año  429.  en. 
que  puntualmente  le  determi- 

na Idacio  ,  juntándole  con  el 
año  V.  de  Valentiniano  r  como 
fe  vé  en  las  Ediciones  de  efta 
Obra,  pues  en  eíto  no  me  mez- 

clo yo  en  nada, 
%  El  motivo  de  equivo- 

carfe  Pagi ,  juzgando  errados, 
los  números  aun  quando  le  fa- 

vorecen ,  fue  por  creer -que  el 
año  V.  Imperial  era  de  Theo- 

dofio el  Mozo  ,  en  la  Época 
¿ornada  por  Ja  muerte  de  Ho- 

norio. Eíto  es  falfo :  pues  Ida- 
cio habla  del  año  quinto  de 

Valentiniano ,  y  no  de  Theo- 

do- 
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dofio  ,  como  fe   mueftra   con 

evidencia  de  hecho  ,  por  quan- 
to     defpues    de    expreliar    la 
muerte  de  Theodolio  en  el  año 

27.  Imperial  ,  proíigue  calcu- 
lando haíla  el  31.  Si  hablara 

de  Theodofio, ;  cómo   era  pof- 
lible  ,  que  defpues  de  poner  fu 
muerte  ,  proliguiera  contando 
les  años  de  fu  Imperio?  Es  pues 
indubitable  ,  que    no  va   ha- 

blando de  elle  ,  fino  de  Valen- 
tínianoa   (el  Tercero)  en  cuya 
conformidad  acaba  el  compu- 

to Imperial  en  el  año  en  que 
expreüa  fu  muerte  ,  que  fue  en 
el  3i.(45).deChrifto.)Deaqui 
fe  figue  ,  que  los  vicios  que  en 
ella  parte  imputa  Pagi  a  Ida- 
cio  ,  ni   fon  de  elle  ,  ni  de  los 

Copiantes ,  lino  del  que  no  dif- 
tingue  entre  años  de  Valenti- 
niano  y  de  Theodofio.  Los  que 

atribuye  á  ignorancia  de  Ida- 
cio  en  la  Hiftoria  Romana  (ale- 

gando por  egemplo  el  año  de 
ia  muerte  de  Honorio  ,  y  de  fu 

edad)  ya  vimos  ,  que  con  ma- 
yor fundamento  fe  deben  atri- 
buir á  los  Copiantes. 

3  Los  Presbyteros  Vero- 
nenfes  notaron  bien(  en  el  torru 
4.  Norifiano  col. 893.)  que  efte 
año  quinto  era  de  Valentinia- 
no  ,  y  no  de  Theodofio.  Pero 
erraron  gravemente  en  re-alzar 
la  autoridad  de  Idacio  ,  por 
concepto  de  que  era  Obifpo 
de    la  mifma  Provincia  de  la 

ada.  Jpend.  3; 

Betica  ,  dcfde  la  qual  paíTaroa 
los  Vándalos  a  África  ,  como 
eferíbieron  en  la  coluna  ante- 

cedente 5  confiando  por  el  mif- 
mo  Chronicon  ,  que  era  Obif- 

po en  Galicia.  Tampoco  hicie- 
ron bien  en  adoptar  que  empe- 

zaba los  años  por  Octubre  ;  y 

que  el  año  de  Abrahan  y  de  U 

Olympiada  ,  probaban  el  mif- 
mo  año  429.  pues  fegun  fe  ha- 

llan en  las  ediciones   anterio- 

res ,  no  prueban  eíYe  año  ,  co- 
mo fe  deja  dicho.  La  autori- 

dad  de  Idacio   eftriva  en  fer 

coetáneo  ,  y  Efpañol  ,  electo 
ya  Obifpo  dos  años  antes  :  por 
lo    que  todos    han  procurado 
tenerle    por    Patrono    en  eñe 

punto  ,  contra  Profpero  Aqui- 
tanico  y  el  Chronicon  Alejan- 

drino ,  como  declara  Pagi  en 
el  lugar  citado  :  Nec  tnhn  fuijfe 

exiJii?no  ,  qui  in  rebus  Hijpani- 
cis   Profperum    ,   vtl  Auóiorem 
Cbronici    Alexandrini  ,    Iditio 

pr¿fer  endura  ejfe  cenfuerit.  Lo 
mifmo  eferibió  Ruinart  en  el 
Comentario  de  la  Perfecucion 

Vandálica  cap.  3.  num.  2.  duc- 
tor qui  in  bac  parte  omni  excep- 

tionc  ma]or  videtur, 
4  Elle  tranfito  de  los  Van 

dalos  a  África  es  Época  traf- 
cendental  para  muchos  fucef- 
fos  ,  efpecialmente  para  los  úl- 

timos Efcritos  deN.  P.  S.  Au- 

guftin  ,  y  fu  feliz  tranfito  ,  qu< 
fue  en  el  año  figuiente ,  430 

al 
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ál  tercer  mes  del  Sitio  fliae  te- 

nían puedo  á  la  Ciudad  de  Hi- 
poaa  :  y  afsi  conviene  que  fe 

renga  prefente  ,  y  aclarado. 

;  [ÍICCÍ 

ios1 

45? 
u 

NOTA    XI. 

De    Sabino    Metropolitano 

Sevilla  ,  y  de  los  Ba- 
caudas* 

de 

1  T^N  el  año  441.  nos  dá 
C,  Idacio  gran  luz,  para 

aclarar  el  Catalago  antiguo 
Emilianenfe  de  los  Prelados  de 

la  Santa  Iglefia  de  Sevilla  5  de- 
clarándonos el  tiempo  en  que 

prefidia  Sabino  IL  y  junta- 
mente que  el  íuceñbr,  que  lee- 

mos allí  con  nombre  de  Epifa- 
nio  ,  fue  intrufo.  Efto  fe  acla- 

ra aún  mas  con  el  Chronicon 

del  Apéndice  figuientc  :  y  folo 
lo  noto  aqui  en  recomenda- 

ción del  Documento  ,  pues  ig- 
noraríamos fin  él  cofas  muy 

importantes. 
2  En  la  clauftila  immedia- 
ta menciona  Idacio  á  los  Ba- 

caudas  Tarraconenfes.  Los  Ba- 
caudas  ,  ó  Bagaudas  no  eran 
nombre  de  Pueblos  determina- 

dos ,  fino  una  voz  general  á 
todos  los  acaudillados  contra 

los  Imperiales.  El  origen  fue  la 
carga  que  impufieron  los  Ro- 

manos á  los  Pueblos  con  moti- 
va de  ocurrir  a  los  muchos  ene- 

migos que  en  poco  tiempo  die- 

Tom.  IV*. 

ron  fobre  el  Imperio!- y  no  pu- 
diendo  fufrir  tanta  exacción, 
empezaron  á  rebelarfe  algunos 
en  las  Galias  ,  comandados  de 
un  Gefe  llamado  Tibaton.  En 

Efpaña  y  otras  partes  egec uta- 
ron  lo  mifmo  :  y  como  el  titu- 

lo era  de  libertad  entre  Ven- 
didos ,  creció  tanto  el  Partido, 

que  necefsitaron  venir  algunos 
Generales  con  Egercito  para 

reprimirlos ,  como  refiere  Ida- 
cio, 

NOTA    XII. 

Del  Pontificado   de  San  León, 

y  fu  Carta  a.  Santo Toribio* 

1  £?  Ñ  el  año  447.mencio- 
C na  Idacio  el  Pontifica- 

do de  i>.  León.  AguirrC  le  an- 
tepufo con  Sirmondo  ,  dicien- 

do ,  que  efte  le  havia  colocado 
bien  en  el  año  17.  de  Valenti- 
niano.  Yo  le  omití  allí,  por  no 

hailarfe  en  el  Ms.  y  fi  le  hu- 
viera  de  poner  ,  no  havia  de 
fer  en  aquel  año.  Aguirre  cul- 

pa ,  que  le  pufieífe  Idacio  en  el 
23.  Imperial:  pero  en  efto  fe 
vé  ,  que  Idacio  no  intentó  fe- 
ñalat  Época  puntual  de  cada 
Papa  ,  fino  referir  el  tiempo  en 

que  prendían  ,  como  fe  con- 
vence en  elle  lance :  pues  'no 

obftanre  que  León  era  Sumo 
Pontifice  mucho  antes  ,  le  ex- 

preña aqui  con  urgente  moti- Cc  yo, 
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vo.  Su  intento  era  referir  las  hay  errata  en  el  día  ,  año,  ó 
Letras  que  eñe  SS.  Padre  envió  Feria.  Según  la  Edición  de  San- 
á  Efp^ña  por  el  Diácono   de     doval  no  fue  el  Eclipfe  en  el 
Santo  Toribio  ,  llamado  Per- 

^m£"0,dadas  en  21.  de  Julio  del 
añ  o  447.  en  el  Confulado  de 
Alipio  y  Ardabure  ,  como  fe 
prueba  por  fu  fecha.  En  efte 
mifmo  año  las  coloca  Idacio, 

y  por  tanto  fe  vé,  que  el  men- 
cionar aquí  á  S.  León  ,  no  fue 

para  expreílar  fu  Época  ,  fino 
para  manifeftar  (  como  es  ver- 

dad) que  por  ahora  prefidia  en 

ano  23.  de  Valentiniano,  (447. 
de  Chrifto)  fino  en  el  24.  Pero 
efto  no  puede  fer :  porque  aun 
mudado  también  el  dia  (como 
alli  fe  muda  ,  poniendo  décimo 
Kal.  en  lugar  de  nono)  no  fale 
bien  la  Peria  III.  debiendo  fer 

Jueves,  y  no  Martes,  el  23. 
de  Diciembre  del  año  448.  Lo 
mas  notable  es  ,  que  en  efte 
año  ,  y  en  tal  dia  ,  no  pudo 

la   Iglefia  :  Prccjidtt  Epifcopus     eclipfarfe  el  Sol ,  por  caufa  de 
no  hallarfe  en  Conjunción  ,  co- 

mo confta  por  el  Novilunio, 

que  cayó  en  doce  de  Diciem- 
bre ,  y  por  tanto  eftaba  la  Lu- 

na en  23.  del  mifmo  mes,  mas 
cerca  de  Opoficion  ,  que  de 
Conjunción.  El  defefto  pues 
noeflá  en  el  año  2 3. antes  bien 

Leo  j  y  declarar  con  efto  el  fu- 
ceílo  notable  de  la  Carta  que 
envío  a  Efpaña  en  efte  año. 
Dos  años  antes  refirió  el  zelo 

del  Pontífice  Romano(fin  nom- 
brarle) fobre  ocurrir  á  los  da- 

ños de  los  Prifcilianiftas.  Efte 

Papa  era  S.  León  5  pero  parece 
que    refervó  la  exprefsion  de     es  yerro  recurrir  al  24.  (como 
fu  nombre  ,  para  el  lance  pre-     fe   recurre    en  la   Edición  de 

Sandoval  ,  y  en  los  dos  frag- 
mentos Idacianos  de  la  Efpaña 

Iiuftrada  )  porque  fio  infiftir  en 
la  naturaleza  de  los  Eclipfes, 
y  del  dia  de  Semana  ,  confta, 
que  Idacio  va  hablando  del 
año  23.  de  Valentiniano  en  lo 
antecedente  ;  y  como  el  Eclip- 

fe es  de  Diciembre  ,  uo  pudo 
variar  el  año  halla  defpues  de 

efte  Mes  ,  porque  ,  como  ft  di- 
jo ,  no  aumento  unidad  á  los 

años  nafta  pallar  Diciembre. 
Por  tanto  debe  manteneife  el 

Ecllp- 

fente  en  que  habió  con  los  Ef  ■ 
pañoles:  y  afsi  no  fe  debe  cul- 

par el  decir ,  que  por  entonces 
prefidia  en  la  Iglefia, 

NOTA    XIII. 

Del  Eclipfe  del  año  447. 

1    T^  N  el  mifmo  año  447c 
JlJ,    dice    que    huvo  un 

Eclipfe  de  Sol  en  ei  día  24.  de 
Diciembre  (fegun  la  Edición  de 
Sirmondo)  Feria  tertia.  Aquí 
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Eclipfe  en  el  mifmo  año  23. 

(447.  de  Chrifto)  que  es  Lo  au- 
torizado por  cL  iVls.  deSirmon- 

do. 

2     Supucílo  que  el  yerro  no 
eftá  en  el  año  ,  folo  puede  du- 
darfe  del  dia  de  mes  ,  ú  de  la 

Feria  :  y  digo,  que  confifte  en 
el  dia  ,  que  no  fue  nono  Kal. 
fino  décimo  ,  efto  es  >  el  23.  y 

no  el  24.  de  Diciembre.  La  ra- 
zón es  ,  porque  Calvijio  en  fu 

Obra  Chronologica(citado  por 
Pagi  fobre  el  año  447.  n.  13.) 
dice  ,  que  efte  Eclipfe  fe  vio 
en  Salamanca  en  el  dia2j.de 
Diciembre  :  y  a  efte  es  á  quien 
favorece  el  cara&er   de  Feria 

tertia  ,  por  quanto  en  el  año 
23.de  Valentiniano,  447.de 
Chrifto  ,  fue  Martes  aquel  dia, 
Cyclo  Solar  8.  letra  Dominical 
E.  Áureo  Numero  XI.  el  qual 
mueftra  el  Novilunio  en  el  mif- 
mo  dia ,  y  afsi ,  proprio  para 
el  Eclipfe.  Conviene  en  efto  la 
Edición  de  Sandoval:  pero  mas 
es  lo  que  autorizan  los  Cyclos. 

NOTA    XIV. 

De  las  correcciones  que  fe  deben 
hacer  en  el  Cbronicon  de/de 

el  año  25.  de  Valenti- 
niano. 

i   TT7N  el  año  450,  pone  ef- 
JC  te  Chronicon  el  Con- 

futado 4e  Afturio ,  que  cierta- 

mente pertenece  al  preceden- 
te. Los  fuceífos  figuientcs  van 

adelantados  en  otro  año ,  co- 
mo es  indubitable.  Ni  firve 

aqui  el  recurfo  ,  de  que  Idacio 
empezó  el  año  por  Octubre: 
porque  ,  fuera  de  fer  faifo  ,  no 
fe  evita  el  deforden  del  año 
adelantado  ,  i  caufa  de  que  el 
recurfo  fe  hace  al  Octubre  del 

año  antecedente  ,  con  quien 
no  concurrieron  las  cofas  aqui 
pueftas  :  v.  g.  la  muerte  de 
Theodofio  fe  aneja  ai  año  45 1. 
Demos  que  Idacio  empezaíTe 
efte  año  por  Octubre  del  450. 
en  tal  cafo  no  pudo  atribair  el 
fuceífo  al  45 1.  porque  havien- 
do  fido  la  muerte  en  Julio  del 
450.  no  alcanzó    en    nada  al 
45 1 .  empezado  por  el  Octubre 
que  fefiguió  ala  muerte  :  y 
afsi  de  ningún  modo  fe  puede 
confrontar  con  el  año  451. fino 
con  el  450. 

:  .2  El  hecho  es,  que  defde 
aqui  eftá  defordenado  el  Cliro- 
aicon  ,  poniendo  un  año  def- 
pues  de  lo  que  fue,  el  Confuta- 

do de  Afturio  ,  la  muerte  de 
Theodofio,  la  de  Placidia  ,  la 
Batalla  de  Atila  ,  la  Época  de 
Marciano  &c.  y  creo  que  el 

Códice  que  tuvo  S.  Ifidoro  in- 
cluía eftos  defe&os  ,  como  fe 

vé  en  los  años  de  Marciano, 
Turifmundo  y  Theodorico, 
pueftos  en  la  hiftoria  de  los 
Godos,  como  fe  hallan  en  Ida- 

Ce  2  ció» 
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cío.  Si  fe  quiere  corregir  ,  es  con  Imperial  de  Profpero  ,  fina 
hacer  obra  nueva  ,  lo  que  no  también  por  ei  que  ponemos 
nos  es  licito  :  la  complicación  en  el  Apéndice  V.  £1  año  3  1  .de 
de  algunas  cofas  es  también  Valentiniano  (  en  que  tue  fu 
agravante  :  pero  como  la  ver-  muerte)  eftá  bien  en  el  455.  de 
dad  es  fiempre  anteponible,  Chrifto  :  y  lo  mifmo  el  año  1. 
conviene  ofrecer  la  corree-  de  Avito  ,  con  todo  loque  allí 
cion  ,  dejando  el  texto  intacto,  fe  refiere  ,  como  confta  per  las 
mientras  no  fe  defeubra  nuevo  Notas  de  días  de  femana  ,  que 
Ms.  que  lo  aclare.  expreffan  los  §§.  Mox  Hifpa- 
3  Digo  pues ,  que  el  Con-  mas  ,  y  el  figuiente  ,  las  quales 

fulado  de  Afturio,  y  Cartas  de  falen  bien  en  el  año  en  que 
Flaviano  y  S.  León  ,  las  debes  eftán  456. 
aplicar  al  año  449.  La  muerte  4  Deftie  el  Imperio  de  ÁVi* 
deTheodofioel  Mozo, la  exal-  to  en  adelante  hay  otro  yerro 
tacion  de  Marciano  ,  la  muer-  trafccndcntal  ,  por  caula  de 
te  de  Placidia,  y  el  Phenome-  dos  años  de  excefib  ,  como 
no  de  Galicia  ,  al  450,  La  Ba-  confta  en  la  exaltación  de  Ma- 
talla  de  Atila  fe  debe  colocar  yoriano  ,  y  León  ,  que  fe  ane- 

en el  451.  Los  años  de  Marcia-  jan  al  año  459.  haviendo  fido 
no  deberán  diftribuirfe  en  con-  dos  años  antes  en  el  457.  En 
formidad  del  primero,  que  em-  el  año  fexto  de  eftos  Empera- 
pezó  en  el  26.  de  Valentinia-  dores  fe  expreía  la  Era  500. 
no  ,  y  no  en  el  27.  como  aqui  con  un  Eclipfe  de  Luna  :  afsi  el 
fe  pone.  La  muerte  fe  debe  año  Imperial ,  con  o  la  Era  ,  y 

anticipar  el  año  que  corref-  el  Eclipie  >  correfpofideíi  a-1 

ponde  á  la  Época  del  Imperio  año  462.  de  Crr'iííosy  en  ei 
de  Marciano  ,  poniéndola  en  orden  de  elle  Chronicon  tie- 
el  año  457.  y  no  en  el  458.  nen  dos  años  iras ,  hallandofe 
pues  ei  que  atrafó  la  entrada  aplicados  al  404.  en  d  qual  no 
en  el  Imperio  ,  atrafó  también  fe  puede  eftableccr  ia  Era  500. 
el  termino.  La  muerte  de  Va-  ni  los  deraafc  caneleros.  Por 
lentiniano  fe  ha  de  enlazar  no  eílo  dijo  bien  Pagi  ,  que  íi  el 
con  el  año  quarto  de  Marcia-  año  de  Abrahan  q^e  fefiala  el 
no  ,  Uno  con  el  quinto  ,  por-  Chronicon  de  tdacio  en  efte 
que  todo  vá  igual  en  la  di  fe-  lance  ,  correfponde  á  la  Era 
rencia  de  un  año:  y  que  fue  500.  todo  el  orden  Chrcnclo- 
en  el  quinto  y  no  en  el  quarto,  g;co  precedente  vá  tarado  :  y 
confta  no  íbío  por  el  Chroni-  es  afsi  5  porque  la  Era  500.  (  en 

que 
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tjue  fafe  bien  la  Feria  alli  ex- 
ípreflada)  dá  el  año  462.  y  fi  en 
conformidad  á  eñe  fe  diftribu- 

yeran  los  años  precedentes, ro- 
do el  Chronicon  eftaba  defqui- 

ciadoj  lo  que  no  debe  decirfe: 
pues  fuera  del  año  del  Confu- 
íado  de  Afturio  ,  con  lo  que  fe 
íigue  hafta  el  Imperio  de  Avi- 

to ,  no  hay  defc&os  .Defdc 
que  fe  atribuyen  tres  años  á 
cfte  Emperador,  fe  hallan  dos 
años  de  exceflb  ,  como  confta 
por  los  egemplos  dados,  y  por 
otros  que  fe  pueden  añadir, 
,V.  g.  la  muerte  de  Mayoriano 
fe  pone  aqui  en  el  año  463. ha- 
viendo  fido  en  el  461.  En  el 
año  1.  de  Mayoriano  y  León 
(que  como  fe  ha  dicho  fue  en 

el  457.  y  aqui  fe  pone  confron- 
tado con  CI45P.)  fe  lee  ,  que  la 

Pafcua  cayó  en  el  dia  V.  Ka!. 
Aprilis  (28.  de  Marzo)  lo  qual 
es  falfifsimo  5  pues  en  ningún 
año  de  los  immediatos  al  459. 
incidióla  Pafcua  en  tal  dia  ,  fi- 

no en  el  3 1 .  de  Marzo  (  que  es 
/7.  KaL  Aprilis  )  como  fucedió 
en  el  año  457.  y  afsi  hizo  bien 
el  M.  Pérez,  Benedi&ino  ,  en 
corregir  el  V.  KaL  AprilisJubC- 
tituyendo  77.  KaL  Aprilis  ,  co- 

mo lo  hizo  en  fus  Diífertacio- 
ties  Eclefiafticas  pag.  254.  por 
pedirlo  afsi  el  año  primero  de 
Mayoriano  y  León  (de  que  ha- 

bla Idacio)  en  el  qual ,  efto  es, 
pn  el  457.  fue  la  Pafcua  en  31. 
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de  Marzo.  Hecha  afsiefta  cor-' 
reccion  ,  fe  autoriza  lo  dicho, 
fobre  que  defdc  el  Imperio  de 
Avito  hay  aumento  de  dos  años 
en  eíle  Chronicon,  poniendo 
en  el  año  452.  lo  que  es  pro-e 
prio  del  457. 

j       La  caufa  del  yerro  fue 
haver    atribuido   tres  años  at 

Imperio  de  Avito  ,  no  havien- 
do  reynado  mas  que  uno  no. 
cabal ,  efto  es  ,  fíete  ü  ocha 
mefes  ,  los  quales  concurrieron 
con  dos  Confutados  ,  y    por 
tanto  alcanzaron  ,  y   fe  nume-. 
raron,como  íi  fueran  dos  años. 
Que  el  atribuirle  tres  ,  no  fue 
opinión  de  Idacio  ,  fino  inter- 

polación de  algún  Copiante,  fe 
infiere  no  folo  por  la  harmonía 
de  los  años  ,  fino  por  el  mifmo 
Ms.  de  Sirmondo  ,  donde  no 
fe  halla  la  claufula ,  como  eftá 
publicada  ,  fino  como  yo  la 
pongo:  Tertio  anno*  Avitusfep^ 
timo  menfe  &c.  Afsi  lo  teftifica 
Valefio  en  las  Notas  á  Evagrio 
G.  L.  lib.  2.  pag. 69.  de  la  Edi- 

ción de  París  en  el  año  1673. 
donde  añade  ,  que  viendo  Sir- 

mondo la  incompatibilidad  de 
año  tercero,  y  mes  ftptimoy  qui-< 
tó  efto  y  dejó  aquello  :  fiendo 
mejor  (dice)  que  huviera  qui- 

tado   lo  primero  :    Verum  in 
Ms.  Códice  ,  quo  ufus  cjl  Sir-> 
mondus  hic  lo  cus  ita  legitttr:  Ter- 

tio anno.   Avitus  feptimo  men- 
fe poftquam  á  Gallis  &c.  SirA 

CC  3  PÍUTH 
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tnundus  cum  b¿ec  dúo  Jimuljlare 
non  pojfe  intelligeret ,  has  duas 
voces  feptimo  menfe  in  editione 
fuá  omijit  5  mtlius  fafturus ,  fi 
duas  illas  tertioanno  cxpunxif- 
fet. Ñeque  enim  Avitus  tres  annos 
impcravit,  fed  feptem  duntaxat, 
aut  oSio  menjibus  ,  qui  fub  duo- 
bus  Confulibus  occurrerunt.  lin- 

de d  quibufdam  Scriptoribus 
biennium  regnajfe  dicitur. 

6  Hallando  pues  en  el  Ms. 
que  Avito  acabó  fu  Imperio  al 
feptimo  mes  (  ó  acafo  el  Co- 

piante pufo/e^í/^  por  décimo, 
que  es  lo  mas  autorizado  en 
ordena  la  duración  del  Impe- 

rio de  Avito  )  fe  infiere  ,  que 
Idacio  no  pufo  los  tres  años, 
fino  los  fiete ,  ó  diez  mefes$ 
pues  las  dos  cofas  fon  incom- 

patibles j  y  Autor  Coetáneo  no 
podia  errar  tanto  en  cofa  tan 
notoria.  Demás  de  efto,  la  per- 

turbación que  caufan  en  fu 
obra  eftos  años  ,  mueftra  fer 

adición  ,  pues  fin  ellos  fale  to- 
do puntual.  Lo  mifmo  fe  au- 

toriza por  el  Ms.  Compluten- 
se, que  pondremos  en  el  Apén- 

dice V.  que  no  concede  a  Avi- 
to tantos  años ,  como  ni  tam- 

poco otro  Ms.  que  tengo  de 
Proípero  Aquí  tánico.  Y  aun  el 
pequeño  de  Idacio  introduce 
á  Avito  en  el  año  fexto  de  Mar- 

ciano ( entre  los  fuceífos  del 
año  45 6.  en  que  fe  contaba  año 
1.  de  Avito  ,  como  fe  vé  en  el 

Chronicon  grande)y  como  pot 
efte  mifmo  confia  que  murió 
al  año  figuiente  ,  feptimo  de 
Marciano  ,  fe  infiere  ,  que  no 
alcanzó  tres  años.  Juntamente 
la  Era  feñalada  en  el  Chroni- 

con pequeño  defpues  de  men- 
cionar el  año  6.  de  Marciano, 

es  la  494.  correfpondiente  al 
mifmo  año  456.  En  efte  empe- 

zó Avito  :  murió  en  el  figuien- 
te ,  feptimo  de  Marciano  :  lue- 
go fu  duración  no  participó 

mas  que  de  eftos  dos  años. 
7  Debemos  pues  mantener 

el  año  1.  de  Avito  en  el  456.  y 
quitar  los  números  del  año  2. 
paíTandolos  donde  eftá  el  3.  de 
modo  que  en  el  §.  Tertio  anno 
fe  coloque  el  2.  y  año  457. 

porque  aunque  no  cumplió  dos 
años  ,  fe  le  aplica  efte  numero, 

por  haver  tocado  á  dos  Consu- 
lados el  año  no  cabal,  que  rey- 

nó.  Los  años  de  Marciano  tie- 
nen el  mifmo  yerro  que  los  de 

Avito :  pues  fe  enlaza  el  pri- 
mero de  efte  con  el  quarto  de 

aquel ,  debiendo  fer  el  fexto, 
como  expreíla  el  Chronicon 
pequeño  :  y  afsi  donde  dice  4. 
debe  decir  5.  y  donde  repite 
el  quarto  ,  debe  leerfe  fexto, 

que  ionios  dos  años  de  turba- ción. 

8  El  año  459.  de  Chrifto, 
y  el  I.  de  Mayoriano,fe  han  de 
quitar  de  donde  eftán  ,  para 

que  aquel  §.Theudoricus  adver- 
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Jís  pertenezca  alano  457.  que  Chronicon  publicado  por  CnC* 
precede  \  por  caufa  de  lo  dicho  piniano  y  Panvinio.  Lo  mi  f  ñor 
ibbre  la   Pafcua  ,  y  Época  de  fe  autoriza  por  Mario  Avcnti- 
Mayoriano.  Eiaño  458.  fe  de-  ceníe  ,  que  pone  la  venida  á& 
be  poner  con  el  2.  de  Mayo-  Mayoriano  a  Efpaña  en  el  Con~ 
riano  en  el  §.  Frontines  :  y  en  íiüado  de   Magno  y  Apolonh? 
el  Eclipíe  ,  que  fe  reíiere  allí,  efto  es,  año  460.   Lo  que  es- 
fe  ha  de  corregir  el  dia  V.  Idus  nueva  prueba  de  los  dos  años 
Juntas,  en  quinto  Kal.Jun.  (dia  que  fobraa  en.  Idacio  por  efee 
28.  de  Mayo)  en  que  fe  halla-  tiempo  ,  y  que  donde  fe  hall* 
ba  la  Luna  en  conjunción.  Y  el  462. debe  fubftituirfe  el  460, 
efe&ivamente  feñalan  el  Eciip-         10     Lo  mifrno  fucede  en  el 
fe  en  efte  año  458.  dia  y  Feria  año  (¡guíente  463.  pues  debe 
propueíta  ,  los  Padres  Petavio  ponerle  allí  el  461.  en  el  qual 
y  Ricciolo  ,  aquel  en  el  lib.  8.  fue  depuefto  Mayoriano  dia  2. 
de  Dofir.  temp.  cap.  13.  Eclipfe  de  Agoíto,  y  murió  en  el  dia  7, 
41.  y  eíle  en  el  Almagejío  Nuc-  fucediendole  Severo  en  el  Im- 
volib.5.  cap,  19.  De  lo  que  fe  perio,  defde  el  ip,  de  Noviem- 
infiere  ,  que  erró  Bouquet  ,  re-  bre  5  por  cuya  razón  fe  enlaza 
duciendo  efte  Eclipíe   al  año  fu  año  1.  con  el  5.  de  León; 

antes, 457.  y -corrigiendo  el  dia  aunque  no  hizo  bien  el  que  lo 
V.  Idus  ,  en  //.  Idus  jun.  pues  hizo,  por  lo  que  fe  dirá, 
aunque  afsi  falia  bien  la  Feria,         11        En  el  año  figuiente  6* 
no  pudo  haver  Eclipíe  en  tal  de  Lcon  fe  debe  poner  el  462. 
año  y  tai  dia  (1 2.  de  Junio)por  de  Chrifto  ,  que  es  el  corref- 
hallarfe    la  Luna   diftante  de  pondiente    a    la    Era  500.  al 
conjunción.  Eclipíe  ,  y  Feria  ,  alli  expieífa- 

9     Del  §.  Gothicus  excrcitus  da  :  y  por  tanto  fe  autoriza  el 
fe  han  de  quitar  todos  los  nu-  orden    de   años    precedentes, 
meros  ,  y  mantener  el  3.  Impe-  pues  quitados  los  dos  años  que 
fial  en  el  §.  figaiente  ,  con  el  fobran,  viene  todo  puntual, 
año  de  Chrifto  459.   En  el  4.         12       De  aqui  adelante  hay. 
Imperial  fe  pondrá  el  460.  y  otro   deforden    mas    notable: 
no  el  462. porque  alli  dice  Ida-  porque  el  terremoto  de  Antio* 
ció ,  que  vino  á  Efpaña  el  Em-  quia  que  fe  pone  aqui  en  el 
perador  Mayoriano,  lo  que  fue  año  464.  fue  en  el  45$.  y  afsi 
en  el  460.  y  no  en  el  462.  ha-  erró    mucho  el  Copiante   >  ó 
viendo  muerto    el  año   antes  Idacio  eftuvo  mal  informado* 

por  Agofto,  ácomo  cxpi*eíTa  c¿  £¿  Jgclipfe  que  fe  pone  ai,  el 

jQc4  año 
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año  465.  fue  en  el  464.  día  20.     taba  el  4.  de  Severo.  De  lo  que 
de  Julio  ,  Lunes,  como  afirma     fe  infiere,  que  es  mejor  empe- 
efie  Chionicon  ,  y  con  el  Peta- 
vio,  y  Ricciolo.  S.  Ifidoro  apli- 

ca al  mifmo  año(4Ó4.Era  502.) 
la  muerte  de  Frumario  ,  y  la 
exaltación  de  Remifmundo  fo- 

bte  todos  los  Suevos,  que  re- 
fiere aqui  Idacio  con  el  Eclip- 

fe  :  y  afsi  es  creíble  que  en 

zar  enlazando  el  1.  de  Severo 

con  el  <5.  de  León  ,  para  que  el 
4.  concurra  con  el  9.  como 
efectivamente  concurrió  5  de 
fuerte  que  en  el  año  en  que 
murió  Severo  ,  fe  empezó  á 
contar  el  10.  de  León  ,  por  lo 

que  el  Chronicon  que  pone- 
tiempo  del  Santo  fe  mantenían-  mos  en  el  Apéndice  V.  aneja  la 
los  números  del  Chronicon  muerte  de  Severo  al  año  10. 

bien  pneftos  en  eíta  parte, pues  deLcon.X^on  ello  no  tendrás 
ufando  de  las  voces  de  Idacio,  embarazo  en  el  cómputo  que 
nes  dáel  año  legitimo.  En  ella  el  Chronicon  de  Idacio  guarda 
fupoíicion  íe  ha  de  anteponer  fobre  el  Imperio  de  Severo; 
el  año  7.  de  León  ,  y  el  463.  debiéndolos  diftnbuir  en  el  or- 
de  Chrifio  al  $.Adverfus  v£gi-  den  propuefto  ,  anejando  el  4. 
dium  y  porque  la  batalla  que  fe    y  fu  muerte  al  465.  y  9.  de 
refiere  alli  (  en  que  murió  Fe- 

derico ,  hermano  del  Rey  Go- 
do Theodorico)  fue  en  elle  año 

463.  en  el  Cumulado  de  Baji- 
llo y  Viviano  ,  como  exprefia 

Mario  Aventicenfc  :  y  afsi  vie- 
ne bien  con  lo  propuefto.  El 

año  8.  de  León  ,  y  4(54.  de 
Chriílo,  fe  han  de  colocar  don- 

Leon, 

14  S.  Ifidoro  afirma  o\\z 
Idacio  eferibió  fu  Chronicon 
abrazando  hafta  el  año  ottavo 
de  León  ,  como  fe  vio  en  el 
num.  109.  fin  duda  porque  no 
tenia  mas  el  que  llegó  a  fus 
manos.  A  vifta  de  los  dos  años, 
que  vimos  añadidos  ,  pudiera 

de  ahora  eítá  el  7.  porque  folo  alguno  recelar  ,  fi  eíla  adición 
á  eftc  año  quadran  las  colas  fue  la  caufa  de  los  que  halla- 
que  fe  refieren  alli ,  como  fe     mos  en  el  fin  de  eíle  Chroni- 
deja  dicho. 

13  Los  años  de  Severo  no 
cftán  bien  enlazados  con  León: 

porque  el  1.  fe  aplica  cmera- 
inentcal  5.  de  León  ,  íiendo 
afsi  que  fu  mayor  parte  con- 

cón fobre  los  que  vio  el  San- 
to. Pero  la  uniformidad  del  ef- 

tylo  en  lo  que  fe  figue  al  año 
octavo  de  León  ,  y  la  calidad 
de  la  materia  (  toda  de  íuccflbs 
de  Galicia  y  Luíitania)  no  din 

currio  con  el  6.  por  tanto  en     fundamento  para  que  digamos 

&2?  ¿i  fe^on  todavía  íe  cor;-    confluir  la  diferencia  en  los  fu- 
ce  ir 
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ceffos  puertos  en  el  tiempo  de 
Anthemio  (  en  que  acaba  el 
Chronicon)  fino  en  la  adición 

de  los  años  de  Avito-.pucs  aña- 
didos eftos  ,  fue  predio ,  que 

ei  interpolador  alargaffe  la 
Chronologia  de  León.  En  efta 
fupoficion  puede  decirfe  eferi- 
ta  por  Idacio  la  materia. que  fe 
aplica  al  Imperio  de  Anthe- 

mio :  pero  que  no  eftaba  dif- 
tribuida  con  tan  larga  exten- 
íion  en  el  Códice  ufado  por 
S.  Ifidoro.  Finalmente  ,  como 
no  atribuyas  a  Idacio  los  años 
que  defde  el  Confuiado  de  Af- 
turio  perturban  efta  Chrono- 

logia ,  puedes  decir  que  la  di- 
ferencia entre,  el  Códice  a&ual 

y  el  de  S.  Ifidoro  eonfiftió  en 
no  eftar  cabal  eLque  el  Santo 
manejó  ,.  ó  que  el  nueítro  fue 
añadido  por  otro. 

15  Lo  que  fe  figue  del  Im- 
perio de  Anthemio ,  tiene  el 

mifmo  deforden  :  porque  no  fe 
puede  extraher  fu  exaltación 
del  año  467.  en  que  la  colocan 
teftimonios  irrefragables.  Con 
efte  concurrió  el  año  10.  de 

León  nafta  el  día  7.  de  Febre- 
ro $  defde  el  qual  empezó  fu 

año  XI.  y  afsi  el  X.de  León  y 
año  4<56.  fe  deben  anteponer 
á  la  elección  de  Anthemio: 
confrontando  con  el  1.  de  efte 
(en  el  año  en  que  efta467.de 
Chrifto)  el  XI.  de  León  :  y  fi- 
guiendo  con  el  2.  y  el  3.  del 

modo  que    fe  han  puedo. 
Las  Épocas  Pontificias  no 

deben  ocuparnos  ,  porque  efte 
Chronicon  eftá  muy  falto  en 
efto  ,  y  fiendo  la  materia  muy 
controvertida  ,  no  hay  cofa 
convincente  para  la  correc- 

ción ,  ni  podemos  tomar  ley 

por  efteEfcrito. 
16     Como  las  correcciones 

propueftas  no  fe  autorizan  con 
Mss.  de  Idacio  ,  no  es  razón 

que  fe  introduzcan  en  el   tex- 
to: pero  viendo  por  otra  parte, 

que  ciertamente  hay  yerros, 
eftos  mifmos  dan  lugar  á  que 

fe  bufque  y  aplique  algún  re- 
medio, para  que    el  Letor  que 

no  tenga  mas  noticias,  no  con- 
tradiga por  un  Chronicon  erra- 

do ,  á  lo  que  refulta  irrefraga- 
blemente por  otros  Documen- 

tos. Ei  poner  las  correcciones 
en  ei  mifmo  texto  ,  mas  fuera 
confufion  que  luz  ,  por  caufa 
de  fer   precifo  fubftituir  unos 
donde  fe  hallan  otros.  Tampo- 

co conviene  dejarlo  reducido  a 

la  doctrina  dada  ,  fin  poner  al- 
guna norma   por  delante  del 

modo  con  que  fe  debe  pra£ti-¡ 
car  la  corrección  :  y  afsi  para 
guardar  fidelidad  en  el  texto, 
y  dar  mas  luz  al  Letor,  ofrezco 
el  methodo  figuiente  ,  con  los 
años  Imperiales    y  de  la  Era 
vulgar,  apuntándolos  párrafos 
donde  deben  colocarfe  los  nu-5 
meros, 

A7ar- 
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Horma  de  la  Corrección  que  debe  hacer  fe 

de/de  el  año  1  5.  de  Valentiniam. 

Ahrsb. 

2^66 
2467 

2458 
2469 

247O 
2471 
2472 

1  OJymp 

307, 

308, 

2+75  3o? 2474 

*47* 

2475 
24774; 
247b 
2479 

2480 
2481 
2^82 

24S3 
2484 

2485 

2486 

3*1 
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Imp.  Valenti\ttanto.  Xpt9. 
2  i  25.  Rechiarius  accepta  Q*c   -.  . . .  449 
j  ¡26.  T beodo  ftus  Impera? or  moritur  &c.  ...  450 

4  '■  27.  Ge;;/  Hunnorum  &c   45  i 
I  .28.  Hukni   cum  Rege  fuo  &c   4J2 

4TJ 

4)4 
2  l  29.  Secundo  rcgni  anno  0*c.  lee  tcrtic.  , 
3  j  $o.  Tertio  regni  amo  Ov.   lee  quarto 

3 1 .  Quarto  regni  &c.  Ice  quinto   45  J 

Avito. 
1.  Romanar :tm  XLIH. 

2.  de  Avito  ,y  i,  de  León.  Auitus  feo- 

&c. 

4)5 

timo  ',nenfe>  borrado  el  tertio  anno.   457 
3  2.  de  León.  Frontancs  moritur  &c.  .  .  .458 
4  3.  Tbcudoricus  cum  Diice  fuo  &c   459 

i      4.  Mil  ¿rus  in  fine  &Jc   460 

2  5.  M.i'prianum  de  G.ilíiis  &c   461 
3  6.  y  1.  de  Severo.  Suniericus  redit  &c.  462 

4  7.  y  2.  Aiverfus  isEgidium  &c   463 
1  !    8.  y  3.  Nepotimus  reced't  &c   464 

2 1   9   y  4.   Rever/i  Legati  &c.  Muere  Se- 
vero  46? 

510.  i?B¿9¿  aivcrfum  &c   ^6S 

41i1.de  León,  y   1.  de  Anthemio.  Expt- 
d'.tio  &c   4^7 

2.  Conimbrica  in  pace  0*c   4^^ 
$.  Legatorum  £rc   4^9 

Todos  los  fuceíTos  que  fe  li- 

guen al  párrafo  en  que  fe  po- 
nen los  números  ,  pertenecen 

al  año  marginado  ,  hada  que 
llegue  otro  con  numero  diftin- 
ío  ;  y  para  que  txo  ci;efte  £C$¿ 

bajóla  aplicación,  la  dejo  he-*, 
ch.i  en  el  texto  principal,  aña- 

diendo el  año  al  fin  de  cada 

párrafo  entre  parenthefis.  De 
efte  modo  ,  fin  alterar  el  orden 

del  ManufaitOjlogras  el  Chro-j 

Ría 
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riicon  del.  modo  con  que  hafta 
hoy  fe  ha  publicado  ,  y  con  la 
corrección.  El  que  no  quiera 
acomodarfe  á  ella ,  tampoco 
debe  quejarfe,  pues  halla  aqui 
lo  que  en  otros ,  y  lo  que  en 
ninguno, 

NOTA    XV. 

Aquasflavias  perteneció  al  Con- 
vento Bracarenfe  }  no  al 
Lucenfe. 

i  T7N  el  año  462.  pone 
fj  Idacio  fu  priílon  en  el 

§.  Pars  Gothici.  Eíto  fegun  lo 
dicho  fe  debe  aplicar  al  460. 
porque  dos  años  defpues  trata 
de  la  Era  500.  que  es  el  año 
462.  y  afsi  el  fuceflb  de  dos 

años  antes  pertenece  al  460. 
2  Hablando  alli  de  la  Igle- 

fia  de  Aquasflavias  en  que  le 
prendieron  ,  dice  >  que  los  Sue- 

vos hicieron  grandes  daños  en 
aquel  Convento.  Queínél  di- 

ce ,  que  eíto  fe  ha  de  entender 
del  Convento  Lucenfe,por  ha- 
ver  imaginado  que  Idacio  era 
Obifpo  de  Lugo  :  pero  que  la 
Ciudad  de  Aquasflavias  perte- 

neció al  Convento  Bracarenfe, 

y  no  al  Lucenfe  ,  no  admite 
duda  alguna  ,  pues  confta  ex- 

presamente por  la  Infcripcion 
de  Tarragona  ,  que  copió  Luis 
Pons  de  Ycart ,  y  ofrece  Mora- 

les en  las  Antigüedades  de  Tar- 
ragona fol.yr.  como  también 

eftomo  1.  de  la  Efpaña  iluftra-; 
dapag.  1 1 57. 

G  CAERECIO 
C.  FIL.  QVIR. 
FVSCO  AQVIFL. 
EX  CONVENT. 
BRACAR.  AVG. 
OMNIB.  H.  IN 
REP.  SVA.  FVNC. 

Eftabafa  deEftatua  fe  pufo  á 
Cayo  Cerecio  Fufco  ,  hijo  de 
Cayo  ,  de  la  Tribu  Quirina, 
natural  de  la  Ciudad  de  Aquas- 

flavias ,  que  pertenecía  al  Con- 
vento Juridico  de  Braga  Au- 

gufta  ,  el  qual  havia  gozado  en 
fu  República  de  todos  los  ho- 

nores :  y  en  vifta  de  teítimonio 

tan  autentico  no  fe  puede  du- 
dar ,  que  el  Convento  de  que 

trata  Idacio  ,  quando  habla  de 

Aquasflavias,  es  el  Braca- 
renfe ,  no  el   Lu- 
cenfe. 

#**    X-Í3tf-X    *** 

NO- 
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comprueba    fu    muirte  en  el 
NOTA    ULTIMA,  416.  Era  454. 

2     La  2.  diferencia  es  ,  que 
Sobre  h  Edición  de  Bouquet.  Bouquet  léñala  el  cafamienco 

de  Placidia  con  Confiando  en 

I    /^Omo  la  Chronologia  €1417.  yo   pongo  el  416.  por 
\^j  que  el  Sabio  P.  D.  autoridad  no  fulo  de  Idacio, 

'Martin  Bouquet  propone  en  el  fino  de  Profpero  ,  que  en  la Chronicon  de  Idacio  ,  fupone  Edición  de  Canifio,y  en  elMs. 
la  lección  del  texto ,  y  llegó  Auguftano  de  Bafnage  ,  pone 
fu  obra  á  mis  manos  defpues  el  íuceflb  en  el  Confutado  VIL 
de  trabajadas  citas  Noras,  no  deThcodoíio,año4i6.Fuera  de 
he  querido  mezclar  en  ellas  eíto  convenimos  en  las  corree-: 
mas  que  lo  dicho  en  el  num.  8.  ciones  de  los  primeros  Eclip- 
de  la  Nota  14.  refervando  lo  fes,  en  la  muerte  de  Walia,  año 
demás  para  cite  íltio.  Ya  digi-  419.  en  la  de  Honorio  ,  en  el 
mosenel§.  8.  num.ji'j.  que  año  del  Confutado  de  Afturio, 
no  quifo  atender  á  los  años  fe-  en  el  de  la  muerte  de  Theodo- 
ñalados  por  Idacio  ,  conten-  fio  el  Mozo,  y  de  Placidia,  año 
tandofe  con  proponer  al  mar-  450.  y  en  que  los  tres  años 
gen  los  correfpondientes  á  los  atribuidos  a  Avito  no  fon  puef-. 
hechos.  En  la  mayor  parre  tos  por  Idacio ,  fino  añadidos, 
conviene  con  la  diítribucion  Iten  ,  en  ponerelano451.cn 
feñalada.  Las  diferencias  fon,  el  fuceflb  de  la  Batalla  de  Ati- 
la  1. que  en  la  muerte  de  Ataul-  la  §,  Gens  Hunnomm.  De  allí 
fo  cita  a  Profpero  y  al  Chroni-  adelante  hay  alguna  diverfidad 
con  Alejandrino, fobre  que  fue  entre  fu  Chronologia  y  la  mia, 
en  el  año  antes  del  que  la  po-  no  folo  por  la  turbación  que 
ne  Idacio  ,  eíto  es  ,  en  el  41 5.  hay  en  el  Chronicon  ,  fino  por 
Nofotros  anteponemos  el  cef-  falta  de  otros  Documentos  por 
timonio  de  Idacio  ,  dejando  el  donde  arreglar  los  años.  Pero 
fuceflb  en  el  416.  por  hallar  lo  entre  eíta  incertidumbre  me 
mifmo  autorizado  en  S.  Ifido-  parece  mas  autorizado  el  mo- 

ro ,  que  feñala  la  Era  454.  y  do  conque  yo  procedo  :  por- 
cl  año  22.  de  Honorio,del  mif-  que  Bouquet  aumenta  unida* 
mo  modo  que  fe  lee  en  Idacio;  des  a  los  años  deChrilto  ,  fin 
y  aun  añade  el  Santo,  que  rey-  refpccto  alguno  á  los  firios 
116  feis  años ,  y  por  tanto  ha-  donde  el  M«.  de  Sirmondoau- 
yiendo  empezado  en  el  410.  fe  menta  los  años  Imperiales  ;  y 

co~ 
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como  aquellos  fe  han  de  medir 

por  eftos,  fe  "infiere,  que  es mas  autorizado  el  aumento 

que  yo  hago  $  pues  mudando 
el  año  vulgar  donde  el  Ms. 
muda  el  Imperial ,  tengo  á  mi 
favor  aquel  veítigio  :  v.  g.  el 
año  459.  le  ponemos  uno  y 
otro  en  el  §.  Theudiricus  cum 
Dueefuo  ,  donde  eitá  el  año  3. 
de  Mayoriano  y  León.  Bou- 
quet  pafía  al 400.  en  el  ̂ Mal- 

uras germanum :  yo  no  mudo 
año  de  ChriÜo  haría  deípues, 
donde  el  Ms.  muda  el  año  loi- 
rial  :  luego  quando  no  hay 
certeza  para  aumentar  la  uni- 

dad en  la  claufula  figuicnte 
mas  que  en  la  antecedente, 
es  mas  autorizado  aumentarla 
donde  el  Chronicon  muda  el 

año  Imperial. 
3  Lo  mifmo  digo  en  el 

lance  en  que  ambos  mudamos 
el  año  vulgar  fin  que  el  Ms. 
mude  ei  Imperial :  v.g.  yo  pon- 

go el  463.  en  el  §.  Advcrfus 
t/EgíÁium\  Bouquet  en  el  §.  an- 

4*3 
tecedente  Agrlpnus.  Si  para 
coniraher  el  fucefibde  Agripi- 
no  al  año  463.  diera  texto  ur- 

gente; hiciera  yo  lo  mifmo:  pe- 
ro como  no  le  dá  ,  y  íolo  para 

el  de  Egidio  fe  halla  el  teíli- 
monio  de  Mario  Aventieenfe, 

por  tanto  infiíto  en  no  mudar 
el  año  4*52.  hafta  la  claufula  de 

Egidio. 
4  El  año  ultimo  que  feñala 

al  Chronicon  es  el468.guian- 
dofe  ( fegun  imagino  )  por  1^ 
Época  del  Pontífice  Simplicio. 
Pero  como  tenemos  el  Chroni- 

con interpolado  ,  es  precifb 
añadir  otro  año  ,  ó  quitar  el 

año  3.  de  Anthemio, 
5  Efto  es  lo  que  me  ha  p^ 

recido  prevenir  fobre  la  Chro^ 
nologia  y  Notas  de  Bouquet* 
omitiendo  lo  que  mira  a  los 
años  de  los  Papas,  y  otros  pun- 

tos ,  que  propone fin 

alegar 

apoyo  á  fus  fentencias.  Ahora 
añadiremos  los  demás  Docu- 

mentos, que  firven  para  iluítr^ 
cion  del  precedente, 

APEN- 
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APÉNDICE  IV 

CHRONICON    PEQUEÑO   DE   IDACIO, 
hafta  hoy  no  publicado. 

TroChronicon  de 
Idacio  fe  ha  man- 

tenido y  citado 
entre  los  E (pa- 

ñoles ,  mas  breve 

que  el  precedente  ,  pero  con 
algunas  diferencias  de  no  poca 
importancia.  Halla  ahora  fe  ha 
confervado  inédito  ,  haciendo 
mucha  falta  a  los  doctos  ,  por 
quanto  haviendole  citado  al- 

gunos ,  alegando  cofas  que  no 
le  hallan  en  las  ediciones  pre- 

cedentes ,  no  han  podido  ha- 
cer juicio  de  la  materia  ,  por 

ñharies  el  Códice.  Sirva  de 
cgemplo  el  que  nos  ofrece  D. 
Nicolás  Antonio  dR  fu  Biblio- 
theca  antigua  lib.  3.  num.  80. 
donde  alega  lo  que  Jorge  Car- 

dólo ,  Efcritor  Lufnano ,  dijo 
en  fu  Hagiologio(ó  Santoral) 
de  nueftro  Obiípo  Idacio  ,  que 
havia  lido  Gentil  en  fu  primera 
edad  ,  y  que  en  el  año  419.  fe 
havia  convertido  a  Dios,  como 
ceriere  él  mifmo  en  eíta  clau- 
fula  :  li.it  1]  ad  Dcum  converfio 
peccatoris.  Viendo  D.Nicolás, 
que  en  ninguno  de  los  Chro- 
1. icones  publicados  fe  encon- 

traba tal  cofa  ,  creyó  queCar- 
dofo  la  imputaba  voluntaria- 

mente ,  por  tener  experiencia 
de  fer  poco  autorizado  eíte 
Efcritor  en  los  puntos  de  Ida- 

cio. Pero  en  lo  que  mira  a  eíte 

concepto  le  pudo  haver  en- 
contrado apoyado  en  Vafeo, 

que  le  alega  en  el  año  420.  En 
fin  ,  (i  fe  huviera  publicado  ef- 
te  Documento  ,  no  huviera  ef- 
trañado  el  dicho  de  Cardólo, 

pues  fe  halla  aquí  ,  debajo  de 
la  mifma  Era  457.  (año  419.^11 
que  le  citó  aquel  Efcritor.  Con 
éfto  conocerás  una  de  fus  utili- 

dades ,  pues  firve  para  enten- 
der á  los  Autores  que  fe  valie- 
ron del. 
2  Antes  de  paitar  adelante 

debemos  advertir  ,  que  Cardo- 
fo  yerra  en  el  año  y  en  la  inte- 

ligencia de  la  claufula.  En  el 
año :  porque  aunque  precede 
la  Era  mencionada  (año  419.) 
ni  es  riel  el  numero  ,  ni  aunque 

lo  fuera  para  el  fucceflo  imme- 
diato ,  fe  debia  aplicar  al  de  la 

converfion.  No  es  fiel  el  nume- 
ro :  porque  alli  fe  trata  de  un 

fuceíTb  del  año  411.  y  defpues 
de  aquella  Era  fe  ponen  cofas 
anteriores  al  tal  año  419.  co- 

mo fe  vé  en  la  Invención  del 

Cuerpo  de  S.  Eftevan ,  que  fue 
en 

ro 
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en  el  415.  Por  tanto  la  Era  pre-  convertía  á  Dios  aquel  que, 
cedente  no  puede  tener  quatro  aunque  fuelle  Chrifüano  ,  paf- 
años  mas  que  los  íuceflbs  íi-  f  aba  de  vida  profana,  ó  fecu- 
guientes  :  y  afsi  fe  conoce  que  lar,  al  eftado  Eclefiaftico  ,  ó 
eftá  errado  el  numero  ,  como  Religiofo,  como  fin  falir  de  los 
fe  prueba  también  por  el  Chro-  Efcritos  de  Idacio  vimos  en  el 
nicon  antecedente,  Pero  aun  Chronicon  antecedente  que 
íiendo  puntual  para  el  fuceífo.  (fobre  el  año  424.)  realzó  la 
a  que  fe  aplica,  no  fe  debia  fama  de  S.  Paulino  por  el  titulo 
atribuir  el  mifmo  año  a  la.  de  havcrfe  convertido  á  Dios: 

Converíion  de  Idacio.  La  ra-  Convcrfione  ad  Dctim  nohilior 
zon  es  ,  porque  defpues  de  la  faéiusiy  como  dice  el  Autor 
Era  alli  feñalada  ,  fe  refieren  de  fu  Vida  en  la  edición  novif- 
hechos  de  diverfos  años  ;  co-  íima  de  las  Obras  del  Santo  ,  ni 
mo  la  invención  de  S.  Eítevan  el ,  ni  fus  Padres  fueron  Idola- 
en  el  415.  la  muerte  de  Ataul-  tras  ,  fino  Chriftianos  :  pero  la 
fo,  y  el  cafamiento  de  Confían-  gran  renunciación  que  hizo  del 
ció  con  Placidia  ,  que  fueron  faufto  mundano  (tomada  por 
en  el  año  416.  y  aquí  es  donde  egemplo  por  N.  P,  §.  Auguftin 
immediatamente  fe  pone  la  para  mover  a  un  Joven  á  que 
Converíion ,  figuiendofe  un  fu-  dejaíTe  el  mundo  ,  Epifi.  26.  al. 
cefíb  del  año  417.  y  otros  pof-  39.)  mereció  que  Idacio  le  elo- 
terioresjen  cuya  conformidad  giafíe  por  fu  Converfion  á 
toca  la  Converfion  al  año  41*5.  Píos.  S.  Gregorio  Magno  ef- 
y  fe  vé  ,  que  los  números  pre-  cribió  á  S.  Leandro  ,  que  ha- 

fijados  en  una  parte,  no  rigen  vía  dilatado mucho  fu C'onver- 
para  lo  figuiente  ,  fino  precifa-  Jion.  S.  Benito  mandó  en  fu  Re- 

mente para  el  fuceflb  en  que  gla  ,  que  fe  atendieífeal  tiem- 
eftán.  po  de  la  Converfion  para  las 
3  Faltó  también  Cardofo  precedencias  5  y  afsi  de  otros 

en  afirmar  que  Idacio  fue  Gen-  mil  cafos  ,  en  que  la  Conver- 
til,  por  el  precifo  título  de  leer  fion  no  fupone  Gentilidad,  fino, 
fu  Converfion  a  Dios  :  porque  mutación  de  coftumbres  :  y  á 
en  el  Siglo  quinto  prevalecía  efte  modo  refirió  la  fuya  Ida- 
ya  la  Chüftiandad  ,  y  en  Efpa-  ció, 
na  no  havia  Idolatría  fino  en  4    No  hallandofe  efta  clau- 

^.col  algún   rincón  en  que  fe  confer-  fula  en  las  ediciones  anteno- 
vó ,  ó  entró  mucho  defpues.  res  ,  fe  vé  la  utilidad  de  la  pre- 

,:£íii|  Deciafe  con  propriedad  que  fe  femé  ,  afsi  por -.efta  ,  como  por otras. 
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otras  noticias  que  no  hay  en 
otras  partes  :  v.  g.  fabemos 
que  Sabino  fue  echado  de  fu 

Iglefia  de  Sevilla  ,  pero  fin  de- 
cimos ,  fi  fue  reLtituído.  Aquí 

ít  lee  ,  que  si :  y  eílo  es  muy 
de  eíiimar.  Quefnel  añade  otra 
claufula  que  no  fe  halla  ,  ni  en 
lo  impreffo  ,  ni  en  lo  Ms.  que 
tenemos  i  atribuyendo  a  lda- 
cio  (en  la  Notaá  la  Carta  15. 
al.  19.  de  S.  León)  eftas  pala- 
btisiDifíinius  Afiuriccnfis  Epif- 
copus  ,  cui  ob  Prifcilliani  harc- 
Jim  quam  profitcbaiur  ,  ejecio 
cum  aliis  ejufdem  fe -51  a  Epifco- 
pis  ,  fucccfit  Turibius.  Yo  no 
me  inclino  á  que  ello  fea  de 
Idacio:  pero  mueítra,que  aquel 
Autor  tuvo  Códice  ,  6  Libro 
en  que  eftaba  en  fu  nombre  :  y 
cotejando  unas  cofas  con  otras 
fe  iaíiere  ,  que  el  genuino 
Chronicon  de  Idacio  tenia  mas 

que  el  Ms.  de  Sirmondo.  Dios 

quiera  que  fe  llegue  a  defeu- 
brir  ,  ó  á  lo  menos  que  no  fe 
niegue  al  Publico  quanto  fe 
vaya  hallando  ,  para  que  au- 

mentadas las  partes  falte  me- 
nos del  todo. 

Defpues  de  eferito  eílo  ha- 
lle ,  que  Pafcual  Quefnél  ,  en 

la  fegunda  edición  (hecha  en 
Lcon  en  el  año  1700.)  corri- 
gió  el  defeuido  y  ligereza  que 
tuvo  en  la  primer:. ;  diciendo, 
tom.2.  pag.  449.  Lapfum  me- 
moría,  feu  allucinationem,  quam 

hoc  loco  paffusfvm  in  prima  til* 
tiene  ,  facer  i  ac  publicare  non 
erubeftam,  Iftam  de  Dlcli  üo 
narratíonem  ,  quam  fub  ldati  j 
nomine  bonafíde  laudavi  ac  re- 
tul/  ,  apud  ¿datium  non  invento, 

nec  a-fas  Jlt  illa  pro? fus  di c ere 
ullatenus  pjffum.  Hoc  teftari  O1 
f ancle pojfum  iffirmare  ,  Mam  a 
me  co  ifi.ía  ,1  non  fuijfc  yfei  ex 
aliquo  libro  defnptayn  ,  cujus 
alta  me  pune  tenet  oblivio.  Aun 
de  efte  modo  fe  falva  lo  pro- 

puesto ,  fobre  que  en  algún  li- 
bro ,  ó  Manufcrito,  fe  atribu- 

yen a  Idacio  cofas  que  no  te- 
nemos publicadas  :  y  íirve  la 

prevención  y  confefsion  pro- 

puefta  ,  para  que  nadie  fe  fati- 
gue en  buícar  en  el  Chronicon 

¿m preño  la  claufula  citada,  co- 
mo focedlo  a  los  que  eiccibic- 

ron  antes  de  la  edición  fegunda 

de  Quefnél. 
5  El  fragmento  que  yo  pu- 

blico ahora  tiene  otra  circuns- 
tancia de  proponer  mas  Eras 

que  todos  los  imprcílos.  Efto 
creo  que  proviene  de  haverfe 
con fer vado  en  Efpaña  ,  pues 

íiendo  computo  familiar  y  úni- 
co entre  los  nueíltos,  parece 

que  cuidaron  foio  de  él  ,  omi- 
tiendo las  Olympiadas  ,  &c. 

Ni  encuentro  fundamento  para 

decir  ,  que  añadieron  las  Eras: 

pues  en  cafo  de  mezclar  fe  ma- 
no mas  moderna  ,  no  fe  halla- 

ran  tan    pocas  ,  quando   por 
otro 
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fetro  lado  confian  los  años  de 

diverfos  fuceílbs ,  que  por  tan- 
to fe  huvieran  ingerido  :  y  afsi 

el  ver  que  faltan  tantas,  muef- 
tra  ,  que  guardaron  la  i  inmu- 

nidad del  egeniplar  antiguo. 
Tal  qual  no  eítá  bien  pueíta, 
por  vicio  del  Copiante  >  pero 
las  mas  correfponden  puntual- 

mente á  los  años  del  Chroni- 
con  antecedente :  y  afsi  unas 
autorizan  á  otras. 

6  Viendo  que  hafta  hoy  no 
fe  ha  defcubierto  mas  egem- 
plar  completo  que  el  Meten* 
fe  ,  y  que  por  otro  lado  fe  ci- 

tan en  las  BibliothecasdeMa- 
nufcriros,  Chroniconesde  Ida- 
cio  5  me  inclino  á  que  eílos  fon 
lo  mifmo  que  el  prefente  ,  ó 
alguno  de  los  citados  antes  en 
el  §.  5.  Como  no  explican  el 
modo  con  que  empiezan,ó  aca- 

ban ,  ó  los  años  que  abrazan, 
no  fe  puede  formar  cabal  con- 

cepto. De  la  Real  Bibliotheca 
de  Alcobaza  (en  Portugal)  fa- 
bemos  ,  que  tuvo  otro  del  mif- 

mo modo  que  eíte ,  como  conf- 
ía por  confcffar  Vafeo  que  em- 

pieza por  S.  Juan  Chryfofto- 
mo,  y  correíponder  las  citas 
que  propone  defde  Theodofio 
en  adelante.  El  que  tuvo  Mo- 

rales convino  en  algo  con  el 
que  aquí  ponemos, fcgtin  muef- 
tran  las  citas  del  libro  11.  ful. 

29.  b.  y  £>1.  43.  Pero  fe  dife- 
renció fubftaudalmente  ,  fal- 

fom.IV. 

¡teño  ele  Hado. 
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tandole  gran  parte  ,  y  no  ef- 
tando  los  años  bien  notados, 
como  fe  infiere  de  la  eftrañe- 

za  que  le  caufa  lo  que  cita  Va- 
feo ,  y  del  tiempo  que  aplica 

á  los  fuce (Tos. 

7  El  P.  Mariana  tuvo  entre 
fus  Mss.  el  que  te  ofrezco  aqui. 
El  mifmo  fe  halla  también  en 
la  Colección  del  IUiftrifsinio. 

Pérez,  que  tiene  la  Santa  Igle- 
fia  de  Toledo.  El  mifmo  (y  de 
Efcrituramas  antigua  ,  que  los 
dos  Mss.  precedentes)  conferí 
va  la  Bibliotheca  del  Colegio 
Mayor  de  S.  Ildefonfo  de  Al- 

calá, en  el  Códice  de  que  he 
hablado  otras  veces ,  donde  ef- 
tán  los  Chronicones  de  Eufe- 
bio  ,  S.  Geronymo  ,  Profpero, 
Vi&or  Tunenfe  ,  Sulpicio  ,  y 
otros  ,  cuya  letra  es  del  fin  del 
Siglo  XIII.  tomo  en  folio,  mem- 

branáceo ,  bien  confervado. 

Allí  pues ,  al  acabar  el  Chro- 
nicon  ,  que  damos  en  el  Apén- 

dice figuiente  ,  dice  afsi  ;  Huc 
tifque  Sevcrus  ,  qui  &  Sulpicius. 
De  bine  Idatius  GalUcice  Epifco* 

pus  ittrum  retexit  biJlori¿  ordi- 
nem  ;  y  empieza  :  Conflantim- 
poli ,  &c.  del  modo  que  le  ha* 
liarás  defpues. 
8  De  eftos  tres  Manufcri- 

tos  me  he  valido  para  efta  edi- 
ción. Las  lecciones  variantes 

de  unos  y  otros  las  hallarás  al 
pie  ,  ufando  para  evitar  proli- 

jidad de  las  letras  iniciales* 

Dd  la 
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Ja  C.  es  el  Códice  Compluten-  Sulpicio  cofas  que  no  pudo  ef-< 
fe  :  la  M.  el  de  Mariana  ,  y  la  cribir  ,  fino  en  Prophecia.  AHÍ 
T.  el  de  Toledo  ,  Chron.  ant.  el  fe  encuentran  fragmentos  del 
Chronicon  antecedente.  Chronicon  legitimo  de  Idacio: 
9  No  faltará  quien  eitrañe  y  eíta  es  la  razón  de  no  ñauar- 
lo diminuto  de  eítc  Chroni-  fe  completo  el  que  ahora  da- 

con  5  empezando  veinte  y  feis  mos.  Si  el  Colector  huviera 
años  defpues  que  el  preceden-  unido  lo  que  efcribió  cada 
te  ,  y  faltándole  dentro  de  la  uno,  fin  mudar  una  letra  ,  de- 
matetia  muchas  cofas  que  fe  bian  fer  de  oro  las  quedieííen 
hallan  en  aquel.  La  caula  no  íu  nombre:  pero  faltando  eíta 
folo  ha  fido  la  defgracia  fatal  fidelidad  ,  nos  dañó  con  loque 
de  los  antiguos  Códices  ,  fino  quifo  utilizar.  Para  fuplir  la 
el  havcr  mediado  una  aiala  falta  que  fe  halla  en  eíte  fegun- 
eicccionde  un  Colector  ,  que  do  Chronicon  ,  pongo  luego  el 
tomando  lo  que  muchos  ha-  tercero  ,  donde  (como  he  pre- 
vian  trabajado  originalmente,  venido,  y  volveré  á  notar)  fe 
desfloró  lo  que  quifo  ,  forman-  hallan  caufulas  enteras  del  ver- 
do  un  cuerpo  general  de  las  dadero  Idacio  ,  y  las  que  tic- 
antiguas  Cht onicas ,  no  con  el  nen  variedad,  fon  también  conr 
fin  precifo  de  que  fe  hallaíTen  ducentes  para  los  Eruditos, 
juntas  ,  dejando  intacto  lo  que  10  Como  el  P.  Mariana  ra 
efcribió  cada  uno  ,  fino  inter-  tuvo  mas  Chronicon  de  Idacio 
polando  loque  refulraba  de  que  el  prefente  ,  fobre  efte  fe - 
diverfos ,  y  aplicando  fus  nom-  lo  pudo  formar  dictamen. Doy- 
bres  á  donde  no  debia.  Vefe  tele  aqui  ,  con  tanto  mayor 
eíto  claramente  en  que  aqui  güito  ,  cuanto  febre  fer  de  tal 
aplica  a  Idacio  lo  que  con  evi-  íugeto  no  hallarfe  publicado, 
dencia  nosconfta  no  fer  fuyo,  El  medio  ha  fido  por  el  R.  P. 
abrazando  cien  años  poderío-  Andrés  Marcos  Burriel ,  como 
res.  Lo  mifmo  en  el  Apéndice  expufe  en  el  Prologo:  el  con- 

fluiente ,  donde    atribuye  á  texto  es  afsi: 

teftimonio  del  T.Juan  de  Mariana  en  la  T re f ación  que  pufo  al 
Manufcrito  del  Chronicon Jiguiente. 

11   "\   X Ulti  five  Ithacij,  fiveldatij ,  in  Hifpania  oüm  fuerunt. 
i V_l    Duorum  meminitSeverus  Sulpicius,  Sacra:  hiftorite 

libri  2.  extremo  ,  Ithacij ,  atque  Idacij ,  quorum  diligentia  Prif- 

cil- 



Chronicon  pequeño  de  Idacio.  419 

fciüiani  Seda  magna  ex  parte  compreílaeft  ,  Maximi  qui  felm- 
peratorem  dicebat  gladio  fceleris  ducibus  vindicatis.  Horum 
Gothicse  fubferiptiones  Concilio  Cxfarauguftano  adjiciuntur. 
Duorum  meminit  Ifidorns  libro  de  Viris  illuftribus  ,  Chronogra- 
phi ,  &  altcrius  quem  Hifpaniarum  Epifcopum  dicit  Apologeti- 
cum  contra  Prifcillianum  fcripfiífe,  exilioque  damnatum  ,  quod 
ejusaccufationcPrifcillianus  cíTet  occifus.  Eofdem  Vafseus  no- 
minat.  Alterum  Hicronymus  in  Prifcilliaao.  E  duobus  Trite- 
mius  unum  facit.  Duorum  itidem  mentionem  facit  Ambrofius 

Morales,  Hiftorix  fuae  lib.11.  cap.24&cap.  57.  utriufqueCh.ro- 
nographi ,  hujus  noftri  ,  &  alterius  próxima  aetate.  Extat  etiam 
Idatij  Clari  líber  contra  Arianos.  Nobiliores  in  hoc  numero  fue- 
runt  Ithatius,  PrifciUiani  infe&ator  ,  ea  ingenij  vecordia  ,  ut 
MartinoTuroncnfi ,  quem  adverfum  expertuseft  ,  hserefis  íufpi- 
cionem  imponcret ,  &  modeftos  Viros  jejuniis  paludos  quaíi 
PrifciUiani  focios  damnaret :  dignufque  ea  quam  paííus  eft  cala- 
mitate,  Prxterea  Idatius  Chronographus ,  quem  copiofius  ferip- 
fiffe  fufpicor  (nam  Praefationis  etiam  meminit  Ifidorus)  maligni- 
tatc  librariorum  in  has  anguftias  reda&um  ,  haud  inutilis  tamen 
cognofeenda  Hiftoria  ejus  aetatis.  De  quoSigebertus  in  Chroni. 
anno490.  Idatius  ,  inquit ,  Lemicse  Hifpaniarum  urbis  Ep  i  feo- 
pus  Chronicam  fuam  á  primo  Confulatu  Theodofij  inchoatam 
hucufque  perduxit. 

Conoció  bien  cfte  Cl.  Efcri-  ciona  otro  Idacio  ,  cercano  al 
tor  ,  que  Idacio  havia  eferito  tiempo  del  que  vamos  tratan- 
mas,  que  lo  contenido  en  fu  do,  no  te  debe  excitará  buf- 
Codice  (como  obfervó  por  Ja  car  la  antigüedad  de  aquel  Ef- 
Prefacion  citada  de  S.  Ifidoro)  crito  5  pues  no  es  otro  que  el 
y  aun  con  toda  efta  falta  ,  le  Itacio  de  Oviedo ,  de  que  tra- 
graduó  con  razón  por  Frag-  tamos  aquí  en  el  §.  3.  de  la  Di- 
mento  importante  para  la  Hif-  vifion  de  Obifpados  atribuida 
toria.  á  Vanaba. 

JLa  cita  de  que  Morales  men- 

Dd  2,  IDATIJ 
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ID  ATI J 
GALLyECLE  EPISCOPI  CHRONICON.  (ij 

■Onftantinopoli  Joannes  Epifcopus  prxdicatur  iníignis,  cog- 
nomento os  aureum  ,  (2)  qui   ob  fidem  Catholicarn  Eudor 

xiarn  uxorem  Arcadij  infeílifsimam  patituu  Arianam. 
Beatifsimi  Martini  vitam  ,  &  mirabilia  qux  fecit  ,Severus  vir 

fummus ,  Difcipulus  ipfius ,  qui  &  Chronicam  aliam  quam  hic 
Sandus  (3)  ab  inicio  Gcnefis  ufque  ad  Sectam  Prifcillianiftarurn 
pernicioíiísimam  confcripfk,  exequitur. 

Alani  ,  &  Wandali  ,  &  Suevi  Hifpanias  ingrefsi  funt  Era 
CDXLVII.  IV.  Id.  Odobris  ,  Honorio  IIX.  &  Theodofio  ,  Arca- 

dij filio  ,  III.  Confulibus. 
Alaricus  Rex  Gothorum  Romam  (4)  ingreflus  r  cum  intra  8c 

extra  Urbcm  cedes  agerentur  ,  (5 )  hominibus  indultum  eft  ,  qui 
ad  Sanctorum  limina  confugerant. 

Placidia  Theodofij  filia ,  Honorij  Impcratoris  foror  á  Gothis 
in  Urbe  capta, 

Alaricus  moritur,  cui  Ataulfus  fuccedit  in  regno, 
Debaccantibus  Hifpanias  Barbaris  ,  &  Suevis  Galla?ciam¿ 

ante  (6)  nihilominus  pcftilcntiac  malum  ,  opes  conditas  in  Uibi- 
bus, 

(1)  M.    Idatij   Lamecenfis     Chronicum.  gar    de    Chronicam    aliam  quun  hic 
£1  C.el  T.  y  el  de  Alcobaza   GalU-  Santlus  , diremo*  mas  latinamente,  y 
ci¿  Epifccpi,  con  mas  conformidad    de   las  Notas, 

(i)  Cognomento  es  aureum  ,    falta  en  el  Ckronica  alia  qu<e  hic  funt.  Bafnage 
Chr.  ant.   y  parece   añadido   defpues  acaba  cita    claufula    cen    las     voces 
del  tiempo  de  Idacio.  apertifsimé  fcritfu  \  previniendo  ctia 

(3)  Qu*m  hic  Santlus  :  afsí  M.  y  el  T.  lección  de  perni  ció ftf sime  en  lugar  de 
£1  C.   tiene    en  abreviaturas   la  q.  y  apertifsime.     En   la  Elpaña  iiuíhada 

ia  s  con  unas  virgulillas  encima  y  fin  fe  lee  pe ritifil me  7  peí  ó  debe  pie  va- 
mas  letras  j  y  efto  parece  fe  debe  in-  lecer  eí  texto  que  aqui  damos:   cuyo 
ttrpretar   qu ce  hic  funt  :  aludiendo  á  vef  igio  fe  vé  en   la  voz  perntcy/ifsí- 
que  en  aquel    mifmo  libro  precede  á  me  ,  que  alguno  mudó  tnfcrit?f>yne\ 
cfte  de  Idacio  el  Chronicon  de  Sulpl-  por  faltar  en  fu  Cocicc  li  Seda   con 

cío  de  que  fe  bace  mención  (que  es  el  quien  concierta    la   voz  ptrn'incffsir 
del  Apéndice  figuiente.)    En  favor  de  'ma. efta  lección   milita   el  Chronicon    ex  (4)  El  T.Kcwanatn. 

Idacio.  tom.4.  ̂ c  Ia  Elpaña  iiuíhada  /5 )  El  T.  agereter. 
pag.  198.  Qui  &  Cbronica  ,  alia  quam  \6  ■  faitee  ,  que  en  lugar  de   ante,  de- 
véte  funt  are.  lo  qual  es  vefrigio  de  la  be  decir  finiente  3  como  en  el   Chr. 
inteligencia  infmuaia  :  y  afsi  en  iu-  ant. 
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bus ,  fuh  ftantiafque ,  tyrannicus  exador  diripit ,  &  miles  ex- 
haurit.  (r) 

Fames  dirá  graífatur ,  adeo  (2)  ut  humana?  carnes  ab  humano 
genere  vi  famis  fuerint  devórate  :  matres  quoque  necatis  vel¡ 
qoctis  per  feNatorum(?)  fuorum  fuerunt  paftae  (4)  corporibus. 
Beftia:  occiforum  gladio  ,  fame  ,peftilcntia  >  cadaveribus  aduc- 

ías ,  quoufque  homines  fortiores  interimunt ,  corumque  carnibus 
paitas ,  pafsim  in  humani  generis  eíFeruntur  intericum.  Ita  qua- 
mor  piagis  ferri ,  famis ,  peftüentiae ,  befttarum  ,  ubique  in  tota 
orbe  faevientibus,  prardift*  a  D  ¿mino  per  Prophetas  fuos  annim- 
tiationes  implenrur.  (5) 

Era  CDLVIL(6)fubvcrfis  memorata  plagarum  graífationc  Hif- 
panix  Provinciis  Barban  ad  pacem  ineundam  Domino  miferan- 
tc  converíi  forte  ad  inhabitandum  Provinciarum  fibi  dividunt 

regiones.  Gallacciam  Vandali  oceupant  &  Suevi :  Alani  Lufita- 
niam  ,  &  Carthagincnfem  Provinciam:  &  Vandali  cognomento 
Silingi  B¿eticam  íortiuntur.  Hifpani  Civitatcs  &  Caftella  refidua 
piagis  Barbarorum  Provincias  dominantium  fuae  fubjugant  fer- 
vituti.  (7) 

Heraclianus  movens  exercitum  de  África  ád verías  Hono- 
rium  ,  Utrículo  in  Italia  in  conflictu  fuperatus  effugit  ad  Afri- 
cam  ,  cxíis  in  loco  fupradi&o ,  uno  &  viginti  armatocum.  (8) 

Gothi  Narbonam  ingrcfsi  vindemias  tempore. 
Ataulfus  apud  Narbonam  Placidiam  duxit  uxorem-.nihil  tai- 
men ex  ejus  femine  fubfiftente  ex  ea* 

Jerofolymis  Joawne  Epifcopo  pra:fidentc  San&us  &  primus 
poft  Chriftutn  Dominum  Martyr  Stcphanus  rcvclatur. 

Ataulfus  a  Patricio  Conftantio  pulfus  ,  relicta  Narbona  Hif- 
panias  petens  ,  per  quemdam  Gothorum  apud  Barcinonam  ínter 

familiares  fábulas  jugulatur.  Cui  fucccdcns  Walia  in  regno,'  cum 
Patricio  Conftantio  pace  mox  fa£ta  ,  Alanis  &  Vandalis  Sílingis 
in  Lufitania  &  Botica  íedentibus  adverfatur. 

fom.IV.  Dd  3  Conf- 

fi)  El  C*  ixbaruh.  M.   milites  exbau-          CDXL1X.   como  confta  por  el  Chr. 
rit.  ant.  año  4 ti. 

(i)  M.  A  Des,  (  7  )  Efta  claufula  cfti  mejor ,   y  com» 
(3)  M.  perfcatoritm.  debe, en  el  Car.  ant.  año  411.             ) 
(4)  El  C.  impafi*.  (&)  Aquí  faltan  los  millareí  ,  y  aun  coa 
(f)  El  T.  impkntcs,  ellos  es  muy  diminuto  el  numero  fe^ 
(¿)  Era    CDLVLI.  debe    decir     Era         §ua  el  Chr.  aat.  ano  415.                  ) 
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Conftantinus  Placidiam  accepit  uxorem. 
Idatij  ad  Dominum  converfio  peccatoris.  (1) 
WaüaRex  Gothorum  Romani  nominis  caula  intra(2)Hifpa-; 

nías  aedes  magnas  cfñcit  Baubarorum, 
Vandali  Silingi  in  Botica  per  Waliam  Regern  extindi.Alani, 

qui  Vandalis  &  Suevis  potentabantur ,  (3)  adeó  csefi  funt  á  Go- 
this ,  ut  exindo  Atace  Rege  ipforum  pauci  qui  fuperfuerunt, 

Gauderio  Regís  Vandaloium  ,  qui  in  Gallxcia  refederat ,  fe  pa-. 
trocinio  fubjugarent ,  obliti  regni  nomine. 

Gothi  intermifib  certamine  quod  agebant,  per  Conftantium 
ad  Gallias  revocati  fedes  in  Aquitania  á  Tolofa  ufque  Oceanum 
acceperunt, 

Walia  erumRege  defundo  Theudericus  fuccedit  in  regno^  • 
Valentinianus  Conftantij  &  Placidix  fihus  nafeitur.  Hono- 

rius  apud  Ravennam  Conftantium  fibi  facit  in  regno  confortem. 
Conftantius  Imperator  Ravennas  morirur.  Bonifacius  Palatium 
deferens  Africam  invadir.  Honorius  adis  tricennaübus  fuis  Ra- 
venn#  obiir. 

Paulinus  nobilifsimus  &  eloquentifsimns  dudum  converfione 
ad  Deum  nobilior  fadus  Vir  Apoftolicus  ,  NolxCampanixEpif- 
copus  habetur  infignis  :  cui  Tharaíia  de  conjuge  fada  foror  tef-, 
timonio  virae  Beata:  sequatur  &  marito.  (4) 

Romanorum  XLIII.  (5)  Theodofius  Arcadij  filius  ante  aliquot 

annos  regnans  in  partibus  Orientis,  defundo  Patre  ,  poft  obi- 
tum  Honorij  PatruiMonarchiam  tenuit  Imperij  cuín  eflet  anno- 
rumXXI. 

Theodofius  Valentinianum  amitx  fuá.  Placidice  filiuth  Conf- 
tantinopoli  Oefarem  facit. 

Valentinianus,  qui  Csefar  erat  Roma?  Auguílus  appellatur. 
Vandali  Baleáricas  ínfulas  depia:danrur,&  Cartilágine  Spar- 

taria  ,  &  Hifpali  evería  ,  &  Hifpaniis  deprcedat'.s.  ,  Mauritaniam 
invadunt.  Gundericus  Rex  Vandalorum  capea  Hifpali  ,  ctmi  im- 

ple elatus  manus  in  Eccleüam  Qvitatis  ipfius  ext<  r.d  ifiet ,  mox 
Dei  judicio  Daemone  correptus  Ínterin  :  qui  Gaifanicus  ñater 
fuccedit  in  regno  ;  qui  ut  aliquorum  reUriq  habuii  eÍedu$  apof- tata 

(  )  ra!ta  en  el  "hr.ant.  to.la   eftaclau-  tentabantur« 
fula.  En  M.  no  h.«y  ad  Dominum,  (V  El  C  hr.  arit,  rrer\to% 

(^  M.  y  el  C.  Ínter.  (¿¡  El  CU.  ant.  XI.L 
(3)  M  y  ti    C.  potcntabant :   el  T.  po- 
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tata  de  fide  Catholica  in  Arianam  di&us  eft  tranfirc  perfidiam. 
Gaifaricus  Rex  Vandaiorum  de  Baeticx  Provincias  litore  cum 

Vandaiis  ómnibus  eorumque  familiis  mcnfc  Majo  ad  íMaurita- 
niam  &Africarn  relictos  tranlit  Hifpaniis  ,  qui  priufquam  per- 
tranfirct  admonitus  Ermigaríum  Suevorum  Regem  vicinas  m 
rraníitu  fuo  Provincias  dcpraedari ,  recurfu  cum  aliquantis  fuis 
fado  ,  prcedante  (i)  Lufitaniam  ultio  confequitur  Divina:  qui 
haud  procul  de  Emérita  ,  cum  Sanche  Manya  Eulalias  injurias 
pisebuiflet ,  multis(2)  per  Gaiíaricum  cedas ,  cum  eis  quos  íccum 
habebat  arrepro  ut  putavit  ,  Euro  velocius  ,  fugas  fubfidio  ,  in 
ilumine  Ana  Divino  brachio  praecipitarus  interiit  :  quo  ita  ex- 
Usado  rnox  quo  coeperat  Gaifaricus  enavigar. 

Aerio  Comité  haud  procul  Arelato  quxdam  Gothorum  ma- 
nus  extinguitur  ,  Anealfo  (3)  optimate  eorum  coepto. 

Era  CDLXX.  Bonifacius  in  armulationem  A'etij  de  África  per Placidiam  revocatur  in  Italiam. 

Santtus  infignis  Auguftinus  recedit(4)e  corpore,qui  uno  eo- 
demque  temporc  Aiexandrix  Cyrillo  Epilcopo  prasíidente  ,  & 
Conáantinopoli  Neftorio  herético  Hebione,  Cyriüi  ipfius  Epif- 
tola  eorundem  (5)  hasrefirrideítruentis,  &  Regulam  fidei  expo- 
nentis  oftendit,  Hxc  cum  aiiis  habetur  allata.  (6) 

Gothorum  caefa  1IX.  M.  (7)  fub  Aetio  Duce. 
Carthago  magna  fraude  decepta  XV.  (8)  die  XIV.  Kal.  No- 

vembris.  Omnem  Africam  Rex  Gaifaricus  invadit. 
ínter  Romanos  &  Gothos  pax  cfficitur. 
Gaifaricus  Rex  elatus  Epifcopum  ,  Clcrumque  Carthaginis 

depclüt  (9)  ex  ea,&  juxtaProphetiam  Danielis  demutatis  myfte- 
triis  Sandorum  EccleGas  tradidit  Arianis. 

Rechila(io)  Rex  Suevorum  Emeritam  ingreditur.  Ccnfo- 
rius  (1  i)  Comes  ,  qui  legatus  fuerat  ad  Suevos ,  rediens  Myrti- 
li  (12)  obfeíTus  á  Richilane  in  pace  fe  tradidit. 

Dd  4  Her- 
(r)  El  Chr.  ant.  pr^dantem  ,  año   419.  ant.  año  43^. 
(*)  M.  el  C.  7  el  T.  malsdifíis:  el  Chr.  (6)  M.  habitura  dilata.  EIT.  data* 

ant.  multis.  (7)  El  Chr.  ant.  XX.  M. 
{3)  El  Chr.  ant. Anaotfo.  (S)  M.  XXV.  die,  XIV.  Kal. 
(4)  M.  recedite*  Falta  cita  el  au  fula  en  (?)  M.  dtpulit. 

el  Chr.  ant.   y  parece  ,    que  incluía  (¡o)  T.  Richila. 
raas  ,  cono  promete  el  relativo  qui.  (1 1)  M.   Cenfurius  ,  el  Chr.  ant.  Cenf<¡~ 

(f)   M.    eorumdam.    Effce  periodo   efta  rius. 
.     dcfe&uofo  3  corno  coníla  por   el  Chr.  (12)  El  C.  Mifertili* 
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Hermcricus  Rcx  Sucvorum  diuturno  per  annos  VII.  morbo» 

afilíelas  interiit. 

Rechila  Hifpali  obtenta  Ba:ticam  &  Carthaginenfem  Provin-; 
ciam  in  fuam  redigit  potefiarem, 

Sabino  Epiícopo  de  Hifpali  fa&ione  depulfo  ,  in  locum  ejus 
Epiphaniusordinatur  fraude,  non  jure. 

Era  CDXXCL  Conftantinopolitana:  Eccleíise  depulfo  Nefto- 
rio  pra:fidct  (i)  Epifcopus  Flavianus. 

Rechila  Rex  Sucvorum  Emérita:  degens  moritur  menfe  Au- 
gufto,cui  mox  filius  fuus  Catholicus  Rechiarius(2)fuccedit  In  reg- 
no;  nonnullis  quidem  de  gente  fuá  eemulis  latenter.  (3)Per  Agiui- 
fum  Hifpali  Cenfurius  jugulatur.  Rechiarius  accepta  in  conjugio 
Theudorici  Regís  filia  in  initio  ragni  Vafconias  deprsedatur.  (4) 

Rechiarius  menfe  Julio  adTheudoricum  focerum  profe&us 
Qefarauguftanam  regionem  cum  Bafiíio  in  reditu  deprxdarur. 

Per  dolum  Uerdenfe  urbe  (5)  acta  eft  non  parva  captivitas. 
Pe  GaUis  Epiftote  deferuntur  FlavianiEpifcopi  ad  Leonem 

Epifcopum  miffie  cum  feripti*  Cyrilli  Epifcopi  Alexandrini  ad. 
Neftorium  Conftantinopolitanum  Tebionem.  (6)  Quo  depulfo 
íubftitutus  Flavianus  (7)  feribit  ad  Leonem  de  Euthychete. 

Theodofius  XLI1I.  Imperator  moritur  Canftantinopoli,  anno 
cetatis  fux  XLIV.  (8)  Poft  quem  ftatim  apud  Ccnftantinopolim 
MarcianusXLIV,  Imperator  á  militibus  &  sbexercitu  ,  inflan*. 
te(p)  etiam  forore  Theodofij  Pulcheria  Regina, (10)  efncnur  Im- 

perator :  qua  íibi  in  conjugium  (11)  affumpta  regnat  in  partibus 
Orientis.  Valentiniani  Impcr,  decadas  II.  CCCCLX.  (12) 

Era 
( r)  M.  prAJidt  W  Epifcopus  t*Tc  inflante  fegun  el  contexto  ,  y  el  Che» 
(1)  M,  Recbinarius.  El  Chr.  ant.   y  cite  ant. 

naifmo  defpues  Rechiarius.  (10)  ti  T.  Regia. 
(3)  Los  tres  Mss.  lattnter  per  Aguiulfum  (i  i)  Los  Mss.  in  conjugio  ,    como  mat> 

Spalicem    Surius    jugulatur.    Por  el  tuvimos  antes. 
Chr.  ant.    fe  conoce   ,  que  Spalicem  (12)  M.    décadas    CCCCLXX.   El  G, 
Surius,  debe  leerfe  Spali  Cenfurius,  ó  antepone  II.  que  parece  denotan  las 
Hifpali  Cenforius.  Veafe  alli  año  448.,  Vicenales  de   Valentiniano  :   pero  ni 

(4)  M.  popula-tur.  eftas  3   ni  lasTricenaleí  córrefponden 
(5)  Falta  irrupta   ,   que  fe  halla   en  el  á  efte   íítio.  El  Chr.    ant.    no   rnen- 

Chr.  ant.  año  4.4.9.  ejona     tales    ííeílas.      Los    numero^ 
(0  El  Chr  anr.  Hebtonitam.  CCCCLX.   que  pone  el  C.  defpues 
(7)  El  C  Favianus.  del  II.  parece  tocan  a  la  Eraíiguien- 
(8)  Oebe  decir  fe  XLVH.  fegun  el  Chr.           te  ,  por  no  fer  proprios  de   cfte  fitio3 

ant.  y  el  año  en  que  nació.  y    ha  llar  fe  alli  ios  unimos  nurnerosA 
{?)  Los  Ms$.  fianu  :  pero   ¿ebe  Iceife         amunie-con  yeno ;  como  fe  &x¿* 
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Era  CDXC  (1)  gensUgnorum  pace  rupta  depracdatur  Pro- 
vincias Galliarum  in  campis  Catalonicis  &  Mettis  ,  cum  gente 

ejus  Duciis  gens  Regís  Theodori  quibus  erat  in  pace  focietas 
apcrto  niarte  cciifiigens  divino  cxfz  íuperatur  auxilio  :  bellum 
mox  ea  tempeftate  íocietatcm  dirimit.(2)  Rex  iliic  Theodorus(3) 
proftratus  occubit.  CCC.  M.  fermé  hominum  in  eo  certamine 
cecidiífc  memora  ntur. 

Occiíb  Theodoro  Thuriímundus  (*)  filias  ejus  fuccedit  in 
regno.  Thi]rifmundus(#)Rex  Gothorum  ípirans  hoftilia  á  Theu- 
derico&  Frederico  fratríbus  jugulatur  5  cui  Theudericns  fucce- 

dit in  regno. 
Anno  I.  (4)  Principis  Marciani  Regina  moritur  Flacidia  menfe 

Julio. 
Valentinianus  Ron?  se  Imperator  occiditur  anno  setatis  fux 

XXXVJ.  &  regni  XXXI.  (5)  Pcft  quem  moxMaximns  ex  GpníU- 
libusXLV.  Romee  Augullus  appcllatur.  Uíque  adValentinia* 
num  Theodofij  gencratio  tenuit  principatum. 

Romanorum  XLVI.  Marcianas  quartQ  jam  regni  fui  anno 
obtinet  Monarchiam, 

Gaifaricus  folicitatus  á  reli&a  Valcntiniani  ,  ut  malum  fama 

difpergk  ,  priufqnam  Avitus  Anguilas  fieret ,  Romam  ingredi- 
tur  ,direprifque  opibus  Rcmanorum  Carthsginem  reddit,re- 
lifhm  Vaknriniani  &  filias  duas  &  filium  ,  G^udentium  (6)  no- 

mina fecum  dncens. 

Suevi  Carthaginenfes  regiones,  quas  Romanis  reddideranü, 
depreda  ntur. 

Marcianus  &  Avitus  concordes  Principatu  R.omani  utuntur 
Imperij  VI*  anno  (7)  Marciani. Era 

(1)  Afsi  M.  El  C.    pone  CCCCLX..  Caita  éri  M. 
Jo  que  es  errata  ;  pues  folo  el  nume-  (4)  Ei  Chr,  ant.  anno  III.  y  eñe  es  el 

10  450.  correfponde 'al  Chr,  ant,  año  que  correfponde. 
452.  (5)  Los  Mss.  XXVI.  &  regni  XXL    El 

{*)  Afsi    los  Mss.    pero    eíta    claufula  '    C.  XXII. Falta  un  decenaiio en  udos$ 
eirá  no   folo  viciada  (poniendo   wox  pues rcynó  31.  años. 

ea  tempe/late  en  lugar   de  nos  intem-  (5)  ti  Chr.    ant,  (año  45  6.)  dice  3   que 

■pefta  )   fino  truncada  3   como   coníta  era  hijo  de  Aetlo. 
por  el  Chr.  ant.  año  45  2.  (7)  Los  Mss.  ponen  VI.    annis  ,    por  vi- 

_  {3)  Afsi'M.  El  Chr.   ant.  Tbeodores.   El  ció  de  al^un  Copiante  ,    que  halian,- C.  en  la  claufula  íísruiente  le   nom-  do  VI,  ann.  leyó  annis.   Vero  confia 
bra  Tbeodoredo  :  y  cite    es  el  nombre  deber     leerfe  fexto  anno  9    y    no.  fe% 

que  dan  nueítros  Autores  á  eíre  Rey.  annis  ;  porque  Avito  no  Tcynó  ni  au$ 

£**}    Lo  cjue    hay  ¡entre  citas  floras  trv¿ 



4  i  6  hjpafía  Sagrada.  Apend.^; 
Era  CDXCIV.(i)  HifpaniasRex  Gothorum  Theudericuscum 

ingenti  exercitu  fuo  cum  volúntate  &  ordinationc  Aviti  Impe- 
ratoris  ingreditur.  Orientalium  naves  Hiípali  venientes  per  Mar- 
ciani  exercitum  cae  fas  nuntiantur.  Theudencus  Emeriram  de- 

predan moliens  B.  Eulalia:  Mirtyris  terretuu  oftentis.  Vil.  anaa 
Imperij  fui  morirur  Marcianus.  (2) 

Romanorum  XLVIL  regnat  Majorianus  in  Italia,  &  Conftan- 
tinopoli  Leo  Augufti  appelUntur.  Gotrrcus  excrcítus  dacc  fuo 

Cyriia  a  T'ieudedco  Rege  Hilpanias  miífus  mente  Julio  fucce- dit  ad  Baericam. 

Era  CDXCV.  (3)  Sabinus  Epifcopus  Hifpalenfis  poft  annos 
XX.  quam  certavecat  expulfus  ,  de  Gáiiüs  ad  propriam  reddit 
Eccleíiam.  Theudericus  cüm  Duce  fuo  Hunerico  excrcítus  fui 

aiiquantam  dirigit  manum.  Cynla  revocatur  adGailias. 
Romanorum  XLViíI.  Severus  a  Senatu  Romx  Auguftus 

appellatur,  anno  Imperij  Leonis  V.  H.mencus  reddit  adGailias. 
Nepotianus  Theuderico  ordinante  Arborium  accepit  fucceilo- ren.  (4) 

Era  D.  iri  Conventu  Bracarenfi  duorum  natorutn  portenturn 
vifum  ,  quatuor  Legionem(5)  limile  memoratur. 

Ro- 

(1)    ¡VfsiM.  El  C.   CDLXUII.que  es 
errata   ,  y   fe   debe  eftár    a   la     Era 
CDXCIV.  (año  4^.  )  como   coalla 
por  el  Chr.  ant. 

(1)  Falta  Marcianus   en   los  Mss.  pero 
fe  expreflaen  el  Chr.  ant. 

(3)  Afsi  M.  El  Compl.  CCCCXV.  en 
que  falta  una  C.  entre  el  X.y  el  V.  El 
Chr.  anr.  pone  la  expalíion  de  Sabi- 

no en  el  ano  44r.  Era  COLXXIX. 
Aquí  fe  introdúcela  reítituci  >n  á  la 
Silla  a  los  XX.  años  Gruientes  ,  y 

afsi  parece  ,  que  de'jia  leerfe  Era CDXCIX. 

(4)  Ella  clauful a  falta  en  el  C.  Ponen- 
la  el  T.  y  M.  aunque  en  elle  fe  repi- 

ten las  palabras  Nepotianns  Tbjudc- 

rtto  ordinante  derpucs  de  Cyriia  re- 
vocatu*  ai  Gallias  ,  y  defpues  de 
reddit  ad  Gal. ias. 

(5  M«  Legionem  fin  quatuor  ,  que  pone 
el  T.  Él  C.  dice  IIÍI.  Legiorus.  Él  de 
^«    Juan  BautiíU  Pérez.,   que   men- 

ciona D.  Gregorio  Mayan  s  en  la  Pre- 
fación a  las  Oora.  Chronologiea?    del 

Marqués  de  Mondejar  ,  num.  uy. 

pag.  XlÍX.  quatuor  legión.  Todas  fon 
locuciones  obfeuras  ,  por  no  expref- 
farfe  el  fuccífo  en  el  Chr.  anr.  aun- 

que fe  envuelve  en  la  clauíula  '-leí 
aúo  4^1.  (  que  allí  por  la  interpola- 

ción fe  contralle  al  4Ó.1.  )  donde  en 
común  refiere  :  Ih  Provincia  Galla- 

da prodi  giorum  vidintvr  figna  diver- 
fa.  Uno  de  aquellos  prodigios  fue  el 
aquí  mencionado  :  pero  el  conjunco 
de  las  tres  lecciones  Legión,  legionem, 
legiones  ,  en  lugar  de  aclarar  la  duda, 
la  aumenta  ,  por  fignificar  cofa  de 
Legiones  militares.  Yo  creo  }  que 
debe  leer  fe  Legione  ,  denotando  la 
Ciudad  de  León  :  de  fuerte  que  el 
fentidofea  haverfe  vifto  en  ti  terri- 

torio de  Braga  un  portento  de  dos 
Niños  3  y  en  León  otro  femé  jan:?  de 
quauo.    La  calidad    del  portento  fe 

in- 
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Romanorum  XLfX.  Amhemius  Auguftus  appellatur  antro 

Leonis  lmpcrij  IV.  (1)  menfe  Augufto,'  ííunt  íiinul  omnes  anni Leonis  XI.  (De  aquí  adelante  no  es  obra  de  Idac/o) 
Romanojum  L.  Zenon  ,  cujus  anni  non  inveniunttir. 
Romanorum  LI.  Anaftaíius  regnat  annis  XXIÍÍ. 
Romanorum  Lil.  reg.  JuíHnus  (2)  annis  VII- 
Romanorum  Lili.  Juitinianus  reg.  ann.  XXXIII. 

(Aquí  añade  elCompL  Alipius  Tagaíienfis.Augnítinqs  Hipponen- 
iis  ,  &  Poisidius  Calameníis  :  pero  ejlo  no  pertenece  al  Imperio  de 
Jujliniano  ,  haviendo  florecido  ejlos  Santos  en  el  Siglo  precedente) 
Qui  Juitinianus  CU93  Patricio  Beluario  exercitum  in  África m  di- 

rígeos fuper  Vándalos,  &Regem  eorum  Gelimirum,(3)  quem  ce- 
knier  opp^fluit!  una  cu  ir  gente  íua,  vh  clum  cum  (4)  catenis  au- 
reis  JuíHniano  Imperatori  preefentandumdirexit.  Naríem  Eunu- 
chum  inltaliam  contra  Regcm  Totiiam  dirigir:  cum  quo  Totila 
per  XII.  annos  manus  Romanorum  diutiísime  dimicavit  :  fed 

Narfes  Totiiam  fuperans  omnem  Itaüam  Romano  Imperio  fubje— • 
cir :  quipoftremo  vitae  ibas  tempore  ipfam  Provinciana  Italiam 
Alboino  Regi  Longobardorum  tradidit.. 

Finit  Id 

Infiere  por  el  Coleclor  del  Chronicon 
de  Idacio  en  la  Efpaña  iluftrada) 
que  al  hablar  del  Emp,  Severo,  dice: 
In  GalUáa...  dúo  ad^hf ceníes  carne 
invicem  folidata  adb  trentes  funt 
moríui.  En  nueíbos  días  fe  ha  viílo 

un  portento  ferocjante  ,  de  una  Cria- 
tura con  dos  Cabezas  ,  cuc  fe  puede 

decir  duorum  natomm  perJéntUm  ,  y 
fe  guarda  en  Madrid  en  el  Gaviuetc 
delfeñor  Conde  de  la  Saceda.  A  ef- 
te  modo  entiendo.,  lo  <¡ne  fe  dice 
aqui  ,  de  haverfe  viftc  en  el  Conven- 

to jurídico  de  Braga  un  portento  de 
dos  Niños  j  y  en  León  i>tro  femejan- 
te  de  quatro  ,  en  cuya  fur-oficion  de- 

berá leer  fe  quatuor  l  <egrone  .  ó  efpe- 

rar  á  que  fe  defc'ubra.  Códice  mas, 
perfecto. 

(  1  )  En  lugar  de  IV.  debe  decir  X.  co- 
j¡no .en  el  Apéndice  /¡guíente,  o  ijie- 

atius.  (5) 

APEN- jor  XI.   como  fe  dijo  en  la  Nota  14. num.  1  j. 

( i  )  El  C.  Lofericus  ,  pero  debe  decir 

Juft'tnw  ,  como  expreíían  los  demás, 
Mss.  y  la  Serie  Imperial. 

(  3  )  M.  Gelumirum* 
(  4  )  Falta  cum  en  el  C. 
(  5  )  Afsi  acaba  el  Códice  de  _M.,  Los 

tres  Mss.  convienen  en  proponer  el 
texto  hafta.  Alborno  ;  pero  lo  que  hay 
dQC¿e  Zenon  ,  no  es  de  Idacio  ,  por 

haver  muerto  antes  de  aquel  Impe- 
rio :  y  afsi  es  continuación  de  alguno 

que  floreció  en  el  Siglo  defpues  de 

Idacio,  y  parece  quifo  unir  á  efte  con 
el  Biclarenfe,  pues  con  la  adición  fe- 
ñalada  quedan  enlazados  ,  naviendo 

empezado  el  Biclarenfe  por  la  muer- 
te de  JuíHniano  ,  en  que  fe  acaba 

aqui  5  como  en  Víctor  Tunnenfe. 



4i  8. 
APÉNDICE    V. 

CHRONICON  ATRIBUIDO  ASEVERO  SULPICIO,' haíta  hoy  no  publicado. 

OS  motivos   me 

obligan  á  publi- 
car eiGhronicon 

figuiente:  el  pri- 
mero,por  incluir 

gran  parte  del  de  Idacio  ,  omi- 
tida en  el  antecedente  i  el  fe- 

guwdo,  por  no  hallar  fe  publi- 
cado hafta  hoy  ,  y  fe:  muy  im- 

portante   para    ios     Eruditos 
qualquier  Inftrumento  antiguo 
que  fe  defeubra  ,  aunque  tenga 
menos  utilidad  ,   y  mas  defec- 

tos que  efte.  Hállafe  el  que  me 
firvió  de  original  en  el  libro 
de  Chronicas  Mss.  de  que  ha- 

blé en  el  num.j.  del  Chronicon 
antecedente  :   pero  afsi  como 
en  aquel  fe  pone  continuación 
pofterior  i  la  vida  de  Idacio; 
del  mifmo    modo  continuaron 

á  cíle  por  cfpacio  de  unos  no- 
venta aíiosdefpucs  de  muerto 

Sulpicio  ,  como  fe  infiere  por 
no  poder  admitirfe  que  vivief- 
íc  defpues  del  año  420»  (  fegun 
Labbe  ,  y  Pagi )  y  con  todo 
eflb  fe  alarga  efte  Chronicon 
hafta  la  Era  547.  año  509.  Y 
lo  que  mas  es  ,  recapitulando 
defpues  la  Era  771.  y  añadidos 
nuevos  computos  ,  fe  pone  de- 

bajo de  ellos  :  Hucufquc  Seve- 

rusj  &c.  Efto  confiftió  en  mala 
difpoficion  del  Colector  ,  que 
hallando  ya  continuadas  las 
Chronicas ,  no  fupo  diftinguir 
lo  que  debia  dar  a  cada  Autor. 
Pero  aun  mayor  daño  fe  infie- 

re del  cftylo,  pues  parece  >  que 
fe  halla  acomodado  a  Siglos 
pofteriores  de  aquellos  en  que 
florecieron  Sulpicio  ,  y  Idacio. 
Con  todo  efto  (y  aun  algo  mis 

que  añadas)  fe  infiere  que  ef- 
tos  dosChronicones  fe  halla-, 
ban  ya  copiados  en  el  Siglo 
fexeo,  cuya  antigüedad  es  muy 
notable. 

2  Dige  ,  que  efte  Chroni- 
con profiguc  la  hiftoria  pofte- 
rior a  la  muerte  de  Sulpicio, 

porque  aunque  huvo  muchos 
Sulpicios,  foio  fe  debe  atribuir 
al  primero.  En  el  año  5^5.  mu- 

rió S.  Sulpicio  Severo  ,  Obifpo 

Bituricenfe,y  en  el  642.  S.  Sul- 
picio el  Pie  ,  Obifpo  de  la  mif- 

ma  Ciudad ;  cada  uno  de  los 

qualcs  pudo  eferibir  efte  Chro- nicon ,  aun  mas  eftendido  ,  y 

continuado  ,  pues  florecieron 

defpues  del  tiempo  en  que  aca- 
ba :  pero  ninguno  de  cftos  dos 

eferibió  Hiftoria  5  y  afsi  íblo 

hay  fundamento  paca  que  atri- 

bu- 



Chronicon  atribuido  a  Sebero  Sulptáo 

huyamos    efta  obra  á  Severo 
Sulpicio,  el  Hiftoriador  ,   que 

fue  muy  diferente  de  los  men- 
cionados Obifpos  Bituricenfes, 

pues  no   tuvo  mas  grado  que 
el  de  Presbytero  ,  con  que  le 
nombra    Genadio    Mafsilienfe 

entre  los  Efcritores ,  y   es  ya 
conftante  entre  los  Modernos, 

que  no  fue  Obifpo ;  en  cuya 
prueba  leo  en  el  mifmo  ,  que  á 
Gavidio  le    llama   fu  Obifpo, 
Hoc    ego  Gavidium   Epifcopum 

nofirum  ,  quafi  obtreclantem  re- 
ferré  foliíum  audivi  7  (lib.  2. 
muy  de/pues  del  medio)y  es  muy 
de  notar  ,  que  efto  lo  eferibía 
en  el  año  400.   pues  hablando 

poco  antes  del  deftierro  de  Li- 
berio  y  Hilario  en  el  Confuía- 
do  de  Arbefion  y  Loliano  (que 
fue  el  año  355.)  dice  que  defde 
entonces  hafta  el  año  en  que 

eferibía  aquello  ,  havian  paf- 

fado45.  años  ,  que  todo  for- 
ma el  año  400.  cxpreííado  an- 
tes por  el  mifmo  Sulpicio  (al 

hablar  de  la  Pafsion  de  Chrif- 

to)por  el  Confutado  de  Eftili- 
con  :  y  afsi  no  folo  por  la  digni- 

dad ,  fino  por  el  tiempo  ,  fe 
convence  que  eíle  Sulpicio  fue 
muy  diferente  de  los  Obifpos 
Bituricenfes  ,  y  que  no  pudo 
eferibir  mas  que  hafta  el  prin- 

cipio del  Siglo  quinto. 
3  A  eíle  Sulpicio  es  á  quien 

atribuye  el  Chrcnicon  preíen- 
te  el  libro  de   las  Chronicas 

4.19 

de  donde  eftá  facado  :  pues  erí 
la  de  Idacio  dice  que  eferibió 
la  Vida  de  S.  Martin  ,  fu  Maef- 
rro  ,  y  la  Chronica  de  que  ha- 

blamos ,  como  fe  vio  en  la  No- 
ta de  la  lección  3.  del  Apéndi- 
ce precedente  :  y  el  eferibir  la 

Vida  de  S.  Martin  ,  y  fer  fu 
Difcipulo  ,  no  conviene  á  otro 
Sulpicio  ,  mas  que  al  Hiftoria-, 
dor ,  del  principio  del  Siglo  V. 
Deíte  modo  fe  convence ,  que 
eñe  Autor  no  pudo  eferibir 
tanto  como  fe  lee  en  nueftro 

Chronicon }  y  que  fe  debe  de- 
cir continuado  por  otro  del 

principio  del  Siglo  VI. 
4  La  mayor  dificultad  es, 

íi  debe  reconocerfe  Sulpicio 
por  Autor  de  eñe  Chronicon, 
aun  en  lo  que  antecede  al  Si- 

glo V.  defde  el  principio  del 
mundo?  La  razón  de  dudar  no 

es  ,  por  abrazar  mas  tiempo; 
pues  aunque  el  Chronicon  an-. 
tecedente  de  Idacio  tiene  tam- 

bién aumento  >  no  obfta  eífo 

para  que  fea  luyo  lo  preceden- 
te j  y  afsi  lo  mifmo  puede  de-- 

cirfe  de  efte.  La  duda  es ,  por- 
que no  tengo  noticia  ,  que  fe 

atribuya  á  Sulpicio  mas  Hifto- 
ria  >  ó  Chronicas  ,  que  los  dos 
libros  publicados  con  titulo  de 
Hijforia  Sagrada  ;  los  quales 
empiezan  también  defde  el 
principio  del  Mundo  ,  y  abra- 

zan hafta  el  año  400.  de  ChriA, 
to ,  en  aiethodo  propriamente. 
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de  Hiftoria ,  y  no  de  Chroni- 
con. 

5  Sin  embargo  me  parece 
proponerle  en  nombre  de  Sul- 
picio  ,  por  autorizarfe  con  el 
teftimonio  del  Ms.  donde  fe 

halla  ,  que  fin  duda  defeiende 
de  otros  muy  antiguos.  Ni  obf- 
ta  el  argumento  de  la  duda 
propuefta:lo  i,  porque  no  es 
cierto  ,  que  no  fe  halle  men- 

ción de  Efcritores  antiguos, 
pues  Genadio  refiere  ;  Compo- 
fuit  &  Chronica :  cuya  claufula 
dá  lugar  á  que  fe  entienda  el 
Chronicon  prefente  ,  por  con- 

venir mas  aquella  voz  á  eftc 
Efcrito  ,  que  al  publicado  con 
titulo  de  Hiftoria  Sagrada  ;  en 
la  qual  no  infifte  tanto  en  los 
tiempos  ,  como  en  eñe  :  y  por 
tanto  fe  vio  precifado  Viftor 

Gi fe  lino  a  formar  una  Chrono- 
logia  para  aquella  Obra  ,  en 
fuerza  de  no  hallarfe  los  tiem- 

pos bien  diftinguidos  :  Satis 
con f use  ,  &  índiftintte  traftato. 
Lo  que  Gifclino  echó  de  me- 

nos es  pofsible  ,  que  lo  huvief- 
fe  prevenido  el  mifmo  Sulpi- 

cio, y  que  para  inteligencia  de 
fu  Hiftoria  forma  fíe  á  parte  ef- 
te  Chronicon  ,  donde  el  princi- 

pal aífunto  fon  los  tiempos. 
6.  Lo  2.  porque  el  no  co- 

nocerfe  hafta  hoy  mas  Chroni- 
ca de  Sulpicio  ,  que  la  publica- 
da ,  no  impide  ,  que  huvieííe 

mas  ¿  á  vil!*  de  quc  cada  dia  fe 

ada.  A  peni,  ̂ i 

defeubren  por  foficitud  de  los 
Eruditos  nuevas  obras  ;  como 

fe  vé  aun  eo'lo  que  toca  a  nuefi 
tro  Autor  ,  fobre  quien  Guiber- 
to  Gemblacenfe  eferibió  una 

Apologia  ,  que  fegun  Pagi(año 
432.  n.  50.)  no  llegó  á  nueítros 
dias :  Ea  ad  nos  non  pervenit: 
y  fabemos  que  fe  halla  Ms.  en 
Lovaina  ,  como  teftifica  Gifeli- 
nozlñn  de  la  Vida  de  Sulpi- 

cio ,  donde  dá  algunos  frag- 
mentos, aunque  folo  firven  pa- 

ra conocer  que  equivocó  á  un 
Sulpicio  con  otro.  Haviendo 
pues  teílimonios  en  que  pueda 
entenderfe  efte  Efcrito  como 

proprio  de  Sulpicio  ,  (qúales 
fon  los  de  Genadio  ,  y  el  Ms. 

Complutenfe ,  donde  exprefla- 
mente  fe  propone  en  fu  nom- 

bre) no  bafta  para  decir  que  no 
es  fuyo,  el  que  hafta  hoy  no  fe 
haya  publicado. 
7  Pero  ni  aun  en  efto  ten-; 

go  empeño  :  y  fi  alguno  quiere 
decir,  que  es  Obra  eferita  en  el 
Siglo  fexto  por  otro  que  tu- 
vieífe  delante  la  Hiftoria  de 

Sulpicio  ,  y  los  Chronicones  de 
Euícbio,S.Geronymo,y  Idacio, 
(pues  de  todos  fe  halla  algo) 
digalo  enhorabuena.  Baílame 
que  fea  afsi :  bafta  tal  antigüe- 

dad ,  y  tales  fuentes  :  bafta  la 
atribución  del  nombre  de  Sul- 

picio :  y  bafta  que  no  fe  haya 

publicado,  para  que  refulte  al-5 
guna  utilidad  en  fu  edición. 

TiCr 
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8     Tiene  algunos  defectos,  prevengo  los  mas  notables  yer- 
porque  el  Copiante  del  Siglo  ros, fin  variarlos,  contentando- 
XIII.   no  folo  no  fue   prádVco  me  con  la  prevención ;  pues  de 
en  la  Hiftoria  ,  pero  ni  aun  fu-  efte  modo  conocerás  el  genio 
po  latin.  Ufa  repetidamente  de  del  Copiante,  y  mi  fidelidad, 
abreviaturas,   como  acoftum-         Deíde  el  Imperio  de  Theo- 
braban  los  antiguos  :  no  tiene  dofio  el  Grande  fe  hallan  mu- 
orthegraphia  :  y  tal  vez  repi-  chas  claufulas  de  Idacio  ,  que 
te,  é  invierte  algunos  términos,  digimos  faltar  en  el  Chronicon 
Doytele  como  eñá  ,  por  pare-  pequeño    antecedente.    Hafta 
cerme  bien  lo  que  Marcos  Vel-  alli  es  un  compendio  de  lo  que 
fero  eferibió  al  publicar  la  Ta-  eferibieron  Eufebio  y  S.  Gero- 
bla  antigua  Itineraria  (llamada  nymo  en  fusChronicones,aña- 
P  en  t  ingerí  ana  :  por  el  apellido  dida  la  Genealogía  y  Chrono- 
de  fu  poífeffor)  Alli  pues  dice  legia  de  los  Patriarcas ,  que  no 
en  la  Prefación  :  Reddendís  an-  propufo  Eufebio.  De  eílo  tra- 
fiquis  moni  mentís  nemofatis  re-  tó  Sulpicio  en  fu  Hiftoria  Sa- 
ligiofus  efl,  quifupcrftitiofus  ha-  grada  5  pero  aqui  fe  individua- 
beri  metmtn  En  fuerza  de  efto,  lizan  mas  los  tiempos. 

Incipit  Epithoma  Chronicorum  Severi  cognomento  Sulpítl], 

ADam  anuorum  CCXXX.  genuit  Seth  :  &  vixit  poft  DCC. 
aun.  &  obiit  generatione  V. 

Seth  annorum  CCV.  genuit  Enos :  &  vixit  poft  DCCVIL  & 
obiit  in  generatione  VI. 

Enos  annorum  CLX.  genuit  Caynam  :  &  vixit  poft  DCCV.  & 
obiit  in  generatione  V. 

Caynam  annorum  CXXX.genuit  Malalehel:&  vixit  poft  DCCXL. 
&  obiit  in  generatione  VI. 

Malalehel  annorum  CLI.  genuit  Jareth  :  &  vixit  poft  DCCXIIÍI. 
&  obiit  in  generatione  VI. 

Jareth  annorum  CLXII.genuit  Enoc,&  vixit  poft  DXLHII.&  obiit 
generatione  V. 

Enoc  annorum  CXV.  genuit  Matufalam  :'&  vixit  poft  CC.  & translatus  eft  á  Deo. 

Matufalam  annorum  CLXXXVII.  genuit  Lamech  :  &  vixit  poft' 
DCCLXXXVÜ.  &  íjunt  fimul  DCCCCLXJX.  confonantes  nbW 

gue. 

La- 

1 
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Lamech  annorum  CLXXXII.  genuit  Noc  :  &  vixit  poft  DLXV.; 

&  obir  generationes  III.  Patrc  fupeiftite. 
Noe  annorum  D.  habens  filios  III.  aedificavk  Arcam  annis  C.  8¿ 

fuit  Diluvium  anno  I. 

Ab  Adam  ergo  per  has  decem  generationes  fiunt  anni  Il.CC.XIL 
Poft  diluvium  vero  anno  ILfilius  Noe  Sénior  Sem  genuit  Arfaxat; 
&  vixir  poft  ann.D. 

Arfaxat  annorum  CXX.  genuit  Canaam  :  de  vixit  poft  ann.CCCX¿ 
Canaam  ann.  CX.  genuit  Sale  :  &  vixit  poft  ann.  CCCLX. 
Sile  annor.CX.  genuit  Heber  :  &  vixit  poft  ann.DCXXX. 
Heber  annor.CXV. genuit  Phaleg:  &  vixit  poft  ann.DCCL. 
Phaleg  ann.CX.  genuit  Ragau:  &  vixit  poft  ann.  DCCC. 
Ragau  ann.CXL  genuit  Seruch  :  &  vixit  poft  ann.  CCXX. 
Scruch  ann.  CXV.  genuit  Nachor :  &  vixit  poft  ann.CCC. 
Nachorann.  lxxxvin.  genuit  Thare  :  &  vixit  poft  lxxx. 
Tiiare  ann.  lxx.  genuit  Abraham  :  &  vixit  poft  ann.  lxx. 

A    Diluvio  ergo  per  halafias  decem  generationes  ñunt  anñ> 
DCCCCXLII. 

Abraham  natus  anno  XLIIÍ.  Nini  Regis  Aílriorura. 
Primo  anno  Abrahas  principium  Jubilxi  apud  Hebraeos* 

Repromifsio  ad  eum  facta  divino  primumalloquio. 
Melchifedech  protulit  vinum  &  panem  ,  benedicens  cu 
Natus  eft  Ifaac  C.  &  vixit  poft  ann.lxxv. 
Ifaac  annor.  lxx.  genuit  Jacob  :  &  vixit  poft  ann.  CXX. 
Anno  lxxx.  Ifaac  ,  Jacob  fervivit  Laban  &  RachelXIV.  pofte* 

vixit  ann.  Lili,  qui  fimul  fiunt  CXVII. 
Venditus  eft  Jofeph  á  fratribus  attatis  fuac  anno  XVII. 

Jofeph  Dux  Égypti  fa&us  eft  :  famis  annus  fecundus ,  &  defcen-¡ 
fio  ejus  in  Egypto.  cxlvn.  obitus  ejus.  Jofeph  vero  anno*, 
agebnt  lvrr. 

•Jofeph  agens  ducatum  ann.  lxxx.  obiit  CX. 
Poft  quem  fervicruntHebrxiann.cxliin. 
Servirutis  annorum  lxxv.  Amiam  annorum  lxx.  genuit  Moy-; 

fem. 

Scrvitutis  fux  anno  xln.  Moyfes  in  Ercmo  pafeit,  &lxxvn.  anno 
fuo  in  S;na  divino  fruitur  afpe&u. 

Serviruris  Moyíi  vero  lxxx.  exitus  ífroel  de  Fgypto. 

A  defeenfíone  ergo  Jacob  in  Egypto  uí<juc  ad  exitum  Ifrael anni  CXV. 
A 
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JAL  afino  Repromifsionis  ad  Abraham  ufq.ue  ad  exitam  anni 
ccccxxx. 

¡Anativitateergo  Abrahas  ufque  ad  exitum  Ifrael  anni  DV. 
Moyfes  exacto  egrefsionuiB  anno  xl.  fuo  vero  CXX.  obiit, 
Abhis  itaque  hiftoria  quinqué  librorumMoyfi,fecundurnSeptua-! 
gima  Interpretes, continet  rerumgeftarum  ann  ííLDCCCXXX. 

Jeshu  ríave  fucceífor  Moyfi  fuit  Dux  annis  XVÍL 
pccimo  Ducatus  fui  anno  terram  Repromifsionis  diftribuit. 
Poit  morteiii  Jeshu  Icrvierunt  filij  ifrael  alienigcnis  ann. VIILqui 

computabamur  in  annis  Judiéis  fubfequentis. 
jfUDICÜM.  GothoniéLprimus  Judex  ex  tribu  Dan  anais  xL 
Pon  Aaron  &  Eíeazarimi  Pontifex  fit  Phtne.es* 

Poft  Gcthoniei  fubjectio  populi  in  alienigenis  annis  XVIII*  qu| 
computantur  id  annis  Judiéis  fubfequentis. 

¡Aoth  de  tribu  Ephrcm  ann,  LXXX.  Poft  hunc  fubje&ionis  anni 
XX.  quicornputabanturin  íequentibus. 

Barach  de  Neptalim  ,  &  Debbora  de  Ephrem  anni  XL. 
Poit  hos  fubje¿tio  annis  VIL  c^uí  computantur  in  fequentibus* 
Gedconde  Manaííe  annis  XL. 

Quarto  anno  hujus  Dxdalus  :  VIL  Tyrus  condita:  XV.  Argonau- 
ta: XVII.  Cizicus  conditur :  XXIL  ipfms  Veiemon:  (Philamon) 

XXVÍIL  fpinga  ,  &  Idippus.  (Sphynx  &  Oedippus) 
Abimeicch  filius  Gedeonis  annis  III. 
Thola  ann.  XXIII. 

Jertio  anno  hujus  Laphitíc ,  &  Centauri :  VIII.  Priamus :  VIIIIí 
.     duces  VIL  ad  Thebas :  XUL  Minotaurus  ,  &Thefcus. 
¡Jehir  ex  Man  a  fíe  <mnis  XXII. 

Sexto  hujus  Cartílago  eondita  :  ut  fiíi  fui  (Philijlus)  feribir. 
Ncpte  annis  VI.  hujus  temporc  Agamemnon  ,  &  Menelaus  Mh 

caenis. 

JEfebon  ann.  VIL  hujus  temporc  Hercules  ob  morbum  flammis 
fe  injecit ;  &  Alexander  Helenam  rapuit  >  unde  Trojae  exd-, 
dinm. 

Poft  Efcbon  fertur  in  Hebreo  Calón  rexiífe  populum  ann.  X.  qui 
apud  LXX.  interpretes  non  habentur. 

Abdon  ann.  VIII. 

Poit  hunc  fubje&io  annis  XL.  qui  computantur  in  fequentibu* 
judicibus :  IIL  anno  hujus  Troja  capta  :  VH.  anno  ¿Eneas  reg^ nat  fuper  Latinos  ann.HL 
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A  primo  ergo  armo  Abrahx  ufque  ad  captivitatem  Trojx  anni 
DCCCCXXXV. 

A  natívitate  ergo  Moyfi    ufquc  ad  captivitatem  Troise  anni 
CCCCX. 

Saníbn  annis  XX:  Ea  qux  de  Ulyfle  ,  Scylla  ,  &  Sirenis  ¡  &  Pirus 
(Pyrrinú)  abOreítc  Ddphis  occiíus. 

Hely  Sacerdos  annis  XL.  in  Hebreo  XL.  habet  annos  ;  fed  LXX, 
vero  XX, 

XíIL  anno  hujus  Afcanius  procreat  Julium  ,  linde  familia  Julio-: 
rum  :  XVÜI.  Silvius  Poltimus(Poy2A«>»jij)  filius^Enex  regnavit annis  XXIX,  Latinorum  III.  Rex. 

Samuel  cumSaule  annis  XL, 

VIH.  hujus  ALneas  Silvias  regnavit  XXXI. 
IIII.poíl  hunc  Latinus  Süvius  regnavit  annis  LV. 

REGUM  HEBR^EORUM. 

David  regnavit  annis  XL, 
XXVIII.  hujus  Cuma:  condita  .  XXXII.  Ephefus  :  XXXV.  Carthá- 

go  a  Carcedone  Tyrio  ,  vel  ut  alii  dicunt  á  Didone  filia  ejus, 
poft  excidium  Trojx  ann.  CXLIIL 

Pontifex  Abjathar:  Prophetae  Gath  y  Natán,  Afaph. 
Salomón  annis  XL.  Prophetae  Achias  Selonites,  &  SamaasIX. 
Alba  Silvius  ftlius Silvia (Syívii)  yEneee  regnavit  annis  XXXVIIIl 
XIX.  Homerutn  ,  &  Heíiodum  quidam  dicunt  >  &  Carchagincm 

quídam  XXI1L  Salomonis  dicunt. 
Anno  regni  IIÍL  Salomonis  templum  inchoattir,  XII.  confumatur, 
Abexitu  ergo  Ifraei  ufque  ad  azdiñcationem  templi  ,  fecundun> 

librum  regnorum  III.  anni  CCCCLXXXI. 
A  diluvio  ufque  ad  Moyfem  anniTccccxvn. 
Ab  Adam  vero  ufque  ad  Moyfem  anrtilTí.DC.LXXxviir.  • 
Roboam  filius  Salomonis  annis  XVII.  hujus  anno  XI.  Sufachim 

Rex  yEgypti  templum  e/puiiat.  Vlii.  Athis  ,  vel  jEgyptus  Sil* 
vus  regnanannis  XXIII. 

Abia  annis  llí. 

Á I  áa  annis  XLI.  X.  hujus  Capis  Silvius  annis  XXVIII. 
Pontifex  Abimelech  :  Prophetae  Achias ,  Samaas  ,  Azarias. 
Joíaphat  annis  XXV.  Hujus  initio  Carpcntus  Silvius  annis XIII. 
Ab  iioc  Tiberis  Sylvius  (flmjm )  di&us.  (Ifofriabafc  el  Rey  Sylvio 

Tybcríno.) 

Pio- 
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Propheravit  Abdias  ,  Micheas ,  Jheu  ,  Ozias. 
Jovam  annis  VIL  Hujus  inirio  Aggrippa  Silvius  ann.XL. 
XI.  hoc  rcgnante  Homerus  ícrtur  clarus. 
Prophctac  Elias ,  &  Eíiíacus  ana.  VIII.  regoi  Ihoram  Ellas  rap* tus. 
Ocozias  anno  I. 

Gochuiia  mater  cjus  ann.  VII.  Jonadab  filius  Rccab  clarus  h*j 
bctur. 

Johas  annis  XL.  XVIII.  hujus  Aremulns  Silvius  annis  XiX* 
XXXVIII.  Avcntinus  Silvius  ann.XXXVIII. 

Fontifex  Joiade  poíl  Moyfcn  yixit  annis  CXXX. 
Anno  Johas  VIII.  Zacharias  Propheta,  &  Sacerdos  ocdditur; 
XXXII.  Eiyfeus  Propheta  obiit. 
Amanas  annis  XXIX. 

XXlíI.  hujus  Sardanapalus  Tharfum  condit. 
Ozias  annis  L1I. 

¡VI.  hujus  Prochus  Silvius  annis  xLnn.  XXVI.  Phidon  Arg'vis 
menfuras ,  &  pondera  primus  invcnit:  Propheta;  Amos,  Oíee, 
líaias,  joñas. 

Olympias    prima  anno  Ozias  XLIIII.  Amuiij  vero  Silvij  XXL 
Certamen  hoc  Olympia  cuín  Hercules  in  honorem  Peiopis; 
atavi  macerni  primus  edidic :  quod  intcrmiíTum  Invitus  ( Iphi- 
tus)  fiiius  inítauravit  poft  cverfionem  Trojx  araño  CCCCVIII.. 

Regnante  Procha  regnum  Bubylonix  defecit  poft  anuos  LCCXL. 
Poft  totidem  ab  Alarico  vaílatur. 

Jothan  annis XVí.  Hujus  initio  Remus,&  Romulus  nati ,  pro-» 
pherante  Ofee,  Johel  ,  Ifaias. 

ir\caz  annis  XVI.  Iíí.  hujus  anno  Roma  condita  incipiente  Olym- 
piadede\IL&  regnavic  Romulus  annis  XXX VIL  Romano- 
rum  Rex  primus. 

Ab  Abraham  ufque  ad  urbem  conditam  anni  TccLvihi.  XI. 
anno  Achaz  tranfa&is  annis  RegumlfraelCCCXVIü.  w  Sa- 

maría anni  CCL. 

Translatus  eft  Ifrael  in  Medos  ab  Salmanaíar  Rege  Afíyriorum, 
vei ,  uc  alibi  legirur ,  á  Senacheuib  Rege  JVLdjruai ,  &  miíii 
cuftodes  ex  Babylonia. 

Ezechias  annis  XXVII. 

XIII.  hujus  Romulus  ex  populo  milites  ,  &Senatum  elegir. 
¡XXVI.  Senatus  poft  Romulum  per  dies ,  quinos ,  rempublicain 

Ee  2  gil-. 



ai 
Emperador  León  ,  y  el  prime- 

ro de  Severo.  Bien  pudieran 
ponerfe  divididos  ,  como  en 
Theodofio  y  Arcadio  ,  con  tal 
que  aquí  (como  allí)  no  fe  au- 
mentafien  unidades  en  los  años 

de  las  otras  Épocas.  También 
pudieran    colocarfe  enlazados 

Ef paria Sagrada.  Jpenl.  $i 
poco  quifo  poner  en  el  texta 
Griego  de  Éufebio  los  Jubi- 

leos ,  no  obftante  que  recono- 
ció fer  cofa  Eufebiana  el  que 

fe  hallen  en  el  Chronicon  de 

S.  Geronymo,  fegun  refiere  Ti* 
kmont  en  el  tom.  3.  fobre  la 
Perfecucion  de  Severo  ,  pag. 

cli.de  Arcadio  ,  y  el  ̂ 17.  de     ¿37. de  la  Edición  Parifienfe 
Thepdoíio  ,  como  el  5.  y  el  1 
de    León  y    Severo.   Pero  en 

El  que  aqui  pone  Idacio  pare- 
ce que  fupone  otros  ,  pues  es 

aquellos  confia  que  Idacio  los     feptimo.  Pero  eftos  no  fon  los 
pulo  feparados  ,  como  fe  vé 
por  la  advertencia  que  hizo: 
en  eftos  es  verofimil ,  que  ob- 
fervaffc  lo  mifmo.  No  obftan- 

te como  las  Ediciones  lo  ofre- 
cen como  vá  prevenido  ,  no  he 

querido  alterar  nada  en  efto, 
por  eftár  bien  de  uno  y  de  otro 
modo. 

107  Explicados  los  núme- 
ros de  todas  tres  Colunas  ,  no 

hay  que  hablar  de  la  quarta, 
pues  ya  dige  que  los  años  de 
Chriílo  fon  añadidos  por  mí, 
para  que  fin  fatiga  fe  reduzcan 

Jubileos  Eufebianos ,  fino  una 
Época  Chriftiana,  inventada  al 
modo  de  los  anteriores  Jubi-i 
leos  de  cinquenta  en  cinquerH 
ta  años.  El  primero  fe  toma 
defde  el  año  33.  de  Chrifto: 
porque  Idacio  dice  exprefía- 
mente  ,  ex  quo  Dominus  afeen* 
dit ,  que  es  el  año  de  la  Afcen- 
fiondel  Señor.  Siá  33.  añades 
350.  que  fon  fíete  Jubileos  (de 
á  cinquenta  años  cada  uno  )  re- 
fulta  el  año  383.  de  la  Era  vul-* 
gar  ,  fobre  quien  fe  debe  de-í 
cir  que  apela  efta   cxprefsioní 

los   fuceífos  á  la  Era  vulgar,  de  Idacio,  y  no  fobre  el  antc-t 
También  previne  ,  que  los  dos  cedente  382.  porque  á  efte  no! 
decenarios  fde  números  Roma-  le  compete  la  fuma  referida, 
nos  ,  que  hay  entre  las  Olym-  Añado  que  el  feptimo  Jubileo 
piadas  en  la  primera  y  tercera  expreflado    íe   debe   entender 
plana  del  Chronicon  ,  fon  Eras  cumplido  en  aquel  año  ,  y  no 
Efpañolas.  Solo  refta  decir,que  empezado  ,  porque  fu  princi- 
debajo    de  la  Era  CCCCXX.  pió  fue   cinquenta  años  antes, 
hallarás  VIL  Jobeleus  ex   quo  Al  433.  correfpondia  poner  el 
Dominus  afcendi tyCl&uCula.  omi-  complemento  del  Jubileo  VIII. 
tida  en  las  Ediciones  de  Sando-  pero  como  ninguna  Edición  le 
jal  y  Aguirre.  Efcaltgcro  tara-  pone ,  ni  es  cofa  que  nos  haga 

al 
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al  cafo*  no  he  querido  aña-  íi  todo  el  Chrofticon  fe  huvie** 
dirle  ̂   proponiendo  lo  dicho  ra  de  efcoliar  ,  no  bailara  un 
par  el  precifo  titulo  de  expli-  volumen. 
car  lo  que  incluyen  las  Cola-  Solo  refta  ofrecer  los  do- 

nas, gios  que  algunos  Efcrkores 
108  Lo  mas  principal  es  lo  dieron  á  nueftro  Idacio  ;  pa- 

que  fe  corrige ,  ó  mantiene  en  ra  que  también  fe  conozca  fu 

la  materia.  Pero  como  efto  pi-  mérito  por  teñimonio  ageno, 
deque  fe  lea  primero  el  Chro-  y  juntamente  fe  note  algo  que 
nicon  ,  lo  pondremos  defpues:  hafta  en  efta  linea  debemos  cor- 
previniendo  que  folo  reparo  regir ,  porque  no  fea  mas  genc- 
Cn  las  coías  mas  dignas  >  pues  ral  el  yerro. 

S-   VIIL 

Teftimonios  de  Efcritorcs  fobre  el  Chronicon  de  Idacio  i_ 

S.  Ifidoro  lib.  de  Vir.  illufi.  cap.g, 
fop  TTathis  Provincia  Gallatciae  Epifcopus  ,  fequutus  Chro* 

JL  nicam  Eufebij  Cxfarieníls  Epifcopi ,  five  Hieronymi 
Pr<esbytcri.,<quse*ifque  hodiein  Valcntis  Augufti  Imperium  edi- 

ta declaratur  ,  dehinc  ab  anno  primo  Thcodoíi j  Aug.  ufquc  in 
annum  Imperij  LconLs  o&avum  fubjun&am  fequicur  hiftoriam: 
in  qua  magis  Barbararum  Gcntium  bella  crudelia  narrat,  quse 
premebant  Hifpaniam.  Decefeit  fub  Leone  Principe,  ultima  jam 
pene  fene£tute ,,  ficut  etiam  Prsefationis  fux  demonftratur  indi* 
£Ío. 

5igebcrto  Gemblacenfe  de  Script.  Ecckf.  cap.1%. 

Jio  "IDatius  Lemicx  Hifpaniarum  urbis  Epifcopus ,  Chroni- 
J[  cam  initiatam  a  primo  Theodofij  Imperatoris  Confuía-; 

tu  compofuit-  Aqui  añade  Sirmondo:  In  vuigari  Chronico  Sige- 
berti  IdatiusChronicon  fuum  perduxiíle  dicitur  adChrifti  ufquc 
annum  CCCCXC.  Zcnonis  Augufti  XVIL  quod  falfum  eft  ,  cum 
vigintiante  mínimum  annis  fub  Leone  Augufto  feribendi  viven-? 
dique  fincm  fecerit  ?  ut  íuperiora  declarante 

En  efto  es  muy  de  admirar  geberto  ,  fiendo  tan  anteponi- 
cl  numero  de  Autores  (aun  mo-  ble  el  teftimonio  de  S.  Ifidoro, 

demos )  que  han  feguido  á  Si-  por  Eípaiiol ,  por  la  mayor  an- 
Tom.lV^  Y  ti-s 



438  E/pana  Sagrada.  Jpend.  5 . 

Pontifex  Judxorum  Jaddus. 
Bellum  Alexandri  advcrfus  Porum  Indum. 

Poft  Alexandrum  regnavit  Alexandrix  Ptolcmxus  filius  Lagi, 
qui  plurimos  Judxorum  dolo  captivos  in  iEgyptum  tranftu- 
lit. 

Pontifex  Judxorum  Onias  Jaddi  filius  Syrix  ,  &  Babylonis  ,  & 
íuprriorum  locoruai  ccgoat  Seleuchus  Nichanor  ,  fub  quo 
Machabbxorum  gefta. 

Pontifex  Judxorum  Simón  Juftus  Ónix  filius. 
Pontifex  Judxorum  Elcazarus  frater  Simonio. 
Ptolomxus  Philadelphus  Judxos  ,  qui  in  iEgypto  tenebantur, 

liberos  permittit ,  &  vala  Eleazaro  Pontifici  votiva  tranfmit- 
tens ,  translationem  LXX.  interpretum  procurat. 

Romani  Calabriam  capiunt :  argenteus  numerus  (  nummus)  in 
Urbe  fu.  Aratusagnofcuur. 

Parchís  ab  Imperio  Macedonum  difeedentibus  primus  regnavit 
Afarches  ,  unde  &  Afarcide  dicti. 

Bellum  Punicum  fecundum. 

Pontifex  Judxorum  avunculus  Eleazari  Mañanes.    • 
Pontifex  Judxorum  Onias  Simonis  Jufti  filius. 
Pontifex  Judxorum  Simón  filius  Ónix  ,  fub  quo  Jhefus  filius  Si- 

rac  librum  Sapientix  compofuic ,  quem  vocant  PANRETON. 
Antiohus  magnus  Syrix  ,  &  Afix  ,  fub  quo  ea  ,  qua;  in  tertio 

Machabbxorum  libro  leguntur. 
Seleucas  ,  qui  &  Philopater  ,  fub  quo  ea  3  qux  in  libro  Machab-. 

bxorum  fecundo  gefta  funt. 
Rhodo  ex  terrx  motu  Coloffus  ruir. 
Romani  Grxcos  liberos  eñe  jufferunt. 
Annibal  ab  Antiocho  ,  &  Profia  rege  Bithinix  per  Flamminium 

confulem  repetitus  veneno  haufto  interiit. 
Bellum  Punicum  tertium. 

Antiochus  EpiphanesRex  Syrix,  &  Afix  Judxos  adidololatriam 
cogit  :  vafa  Templi  aufert  ,  fimuiacrum  Jovis  Olympij  in 
Templo  ponit  ,  &  in  Garizim  montem  Jovis  Peregrini  delu- 
brum  xdificat. 

Pontifex  Judxorum  Marhathias  contra  Anriochum  bellans  leges 
patrias  vindicat. 

Pontifex  Mathathix  filius  Judas  Macabxus ,  qui  expulfis   duci- 
bus  Antiochi  templum  ab  idolispurgat,  &  ponüficato  fufeep- 

to 
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to  in  amicitiam  Romanis  per  legatos  afcifcitur. 
Anno  Pontificatus  fui  III.  á  ducibus  Demetrij  occidítur. 
Pontifex  pofthunc  Jonathasfrater. 
Pontifex  poft  hunc  Simón  frater. 
Carthago  abScipione  capitur  anno  conditionis  fuae  DCCXLVIII. 
Pontifex  ,  &  duxjoannesfilius  Simonis  interfedi ,  fub  quo  Ma- 

caba:orum  primi  libri  hiftoria  continetur. 
Pontifex  Judseorum  Hircanus:  hic  primus  Cenodocium  inftituit 

de  auro  ,  quod  eruit  a  Sepulcro  David. 
Pontifex  Judxorum  Ariftobulus. 
Pontifex  poft  hunc  Alexander ,  qui  primus  cum  Pontificatu  ,  & 

diademate    poft    annum    captivitatis    Babylonicx    CCCC. 
LXXXIIII. 

Jugurtha  contra  Romanos  bellum  civile  movens  capitur. 
Poft  hunc  Alexander  finius  (  Janneus  )  regnavit  crudelis  in   cl- 

vibus. 

Juda:orum  regnat  Alexandra  ,  quae  &  Salina  ,  dicta  eft  ,  uxoc 
Alexandri,  ex  quo  Judaeos  varise  clades  opreíferunt. 

Plotius   Gallns  primus  Latinam  Rhetoricam  docuit  Romse :  Silla 
Romam  obtinet :  Saliuftius  oritur. 

Antiochia  Syrix  á  Romanis  capitur  ,  Virgilius  nafcitur  ,  Ponv? 
pejo  ,  &  CraíTo  Confulibus. 

Lucullus  primus  appellatus  eft  Imperator  devida  Armenia ,  Mc- 
fopotamia,  &  Niíibi :  hic  &  ab  Éfsis  triumphavit. 

Pontifex  Hircanus  ,  fub  quo  Judad  Romanis  fadi  funt  vediga- 
les ,  dimicantibus  ínter  fe  Hircano  ,  &  Ariftobulo.  Occaíio 
data  eft  Pompejp  ,  per  quem  capta  eft  Hierufalem  ,  abdudo 
Ariftobolo  Hyrcanum  confir-mat  ,  &  Antipatrum  Herodis  AC- 
calonitx  filium  procuratorem  Paleftinse  facit. 

Defecerunt  Reges  Judxorum. 
Lufitania  a  Caefare  capta  ,  &  ínfulas  oceani. 
Cxfar  Renum  tranfiens  Germaniam  vaftat. 

CraíTus  Confuí  cum  filio  apud  Carias  captus. 
Principiumbellicivilis  ,  exadi  per  confules  ann.  CCCCLIÍÍI.  á 

Bruto  ,  &  Collarino  primis  Confulibus  ufque  ad  Gajum  Ge- 
farem  :  a  Romulo  autem  ann.  DC.LXVII.  ab  Urbe  condita 
anni  DCCXXXIÍ. 

Gajns  Julius  Cxfar  primus  imperium  fingulare  ann.IIII.  m.  VIL 
Odavianus  Ccefar  Auguftus  ann.  LVI.  m.  VI. 

Ee  4  Anno 
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Anno  primo  imperij  ejus  taberna  meritoria  oleum  fluxit  e  térra 

totadie. 

Décimo  anno  ejus  Herodes  Antipatri  AfcaJonitae  filias  Judxx 
principatum  fufcepit.  ann.  XXXVII.  inhujus  tempore  nativi- 
tas  Chrilli. 

Ab  inítauratione  erejo  templi  fub  Dario  ufque  ad  Hyrcanum 
anni  CCCCLXXXIÍIL 

Sacerdotes  per  undibnem  facrati  regnaverunr. 
Hyrcano  vero  áParthis capto,  deficiente  Pontificum  principa- 

tu  ,  prxdidus  Herodes  alienígena  regnum  a  Romanis  fufcepit: 
filij  quoque  ejus  ufque  ad  novifsimam  Jndasorum  captivita- 
tem  regnaverunr  pon:  eum.  Sacerdodum  vero  non  per  fuccef- 
íiooem  gentis  ,  fed  á  Romanis  fuccedentibus  annumeratur 
XXXVLann. 

Herodes  Hyrcanum  de  captivitate  Parthorum  regrcíTum  ,  &  fi- 
lium  ejus ,  qui  Saccrdotio  Patris  fuccelTerat ,  &  fororem  ejus, 
&  uxorem  fuam  cum  duobus  fiiiis  interficit ,  &  matrem  uxoris 
focrum  fuam  necat. 

Anno  Augufti  XLII.  Domínus  Jefus  Chriftus  natus.  Ab  Abra- 
ham  ergo  ufque  ad  nativitatem  Chriíti  anni  IT.xv.  Herodes  in 
Bethleem  párvulos  occidit ,  &  polt  annum  fcatens  vermibus 
moritur. 

XLVIII.  Archelaus  ab  Augufto  Herodi  fubftituítur  ann.  IX. 
&  lili.  Tetrarchx  fratrcs  ejus  ,  Herodes  Antipater  ,  Lilias,  & 

Philippus.  LVÍ.  Judxae  principatum  tenct  Herodes.  Tetrar- 
cha  ann.  XXÍIII.  nam  Atdiclacsin  Viennam  urbem  Gallix  re- 

legatuiv  Auguítus  anno  vitx  lux  LXXVI.  in  Campaniis  obiit. 
Tiberius  ann.  XXI1U.  Ovidius  Poeta  Thomis  in  exilio   obiir. 

XIII.  hujus  Procurator  miíliis  in  Judxam. 
XIV.  Joannes  Baptifta  juxta  Jordanem  Chriftum  adeffe  teftatur. 
XV.  Herodes  Tiberiadem  condidit  :  &  Philippus  Liviadem  á 

matre  Tibcrij  Livia. 
XVI.  Prsedicatio  &  miracula  Chrifti. 
XVII.  Difeipulos  imbuensad  prxdrcationcm  gentium. 
XVílí.  Pailas  Dominus  ,  íicut&  in  Commentariis  ícnbitur  Eth- 

nicorum. 

A  reftauratione  Templi  ufque  ad  XV.  Tibcrij  annum  DXLVIII. 
A  prima  reciHftcatiane  Templi  anni  TTi.x.  A  Moyfe,  &  egreíni 

Ifrael  anni  ITccccxxxiX,  Ab  Abraham  anni  Ií.xliiii.  A  Di- 

ta- 
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luvio  íldcccc.lxxxvi.  Ab  Adato  vero  uíque  ad  pra:dicatio- 
nem  Domini  anni  v7cc,xxvi  1 1.  Et  uíque  ad  Pafsionem  Domi- 
ni  non  ex  canónico  cootigk  curíu  ,  quia  &  Luna  tune  plena 
crat  in  Pafcha  :  regularás  annus  defecius  Solis  non  in  Lunas 
fine  conuigir. 

XIX.  ann.  Tiberij  Pilatus  imagines  Cscfaris  in  Templo  ponir, 
Corbam  {Corbonam)  quoque  in  reparando  a.quxdu£tum  iin- 
pendir. 

XXII.  Pilatus  de  Chrifti  dogmate  Tiberio  refert  :  Tiberius  Sena- 
tui  Romano  :  non  recipiente  Senatu  Tiberius  mina  tur  aecuía- 
toribus  Chriftianorum.  Agrippa  filius  ejus  r iíióboli  (  Arifló- 
bul¿)  nepos  Herodis  fenioribus  (fenioris )  aecufator  Herodis 
Tetrarchx  filij  Herodis  ,  profeclus  Romam  in  vincuiis  con- 
jicitur. 

CajusCefar  Caligula  annis  tribus ,  menfesX.  Hic  Agrippam  ex 
vincuüs  libcraiumReeem  Judsesefaeir. 

Ann.  VII.  fugiente  Hcrode  in  lípanias  ,  ibique  moerore  confum-- 
to  cum  incoefta  fatris  uxore  ,  pro  qua  Joannes  occiditur. 

JIII.  Caji  Pilatus  in  multas  calamitates  incidens  propriafe  manu 
occidit.  Cajus  Pra:torio  PraTeclo  Syrix  praxepit  Jherofolyma 
Statnam  Jovis  poní,  toto  vero  orbe  in  Synagogis  Statuse ,  &  á 
regali  (  &  Ara  Caji)  confecrata:  funr. 

Claudias  ann.  XII.  menf.  VIII.  Primo  anno  Claudij  Petrus  Apof- 
tolus  Romam  venir :  ubipnefuit  ann.  XXV.  Marcus  interpres 
Petri  AlexandriacChriftum  anuntiat. 

1III.  Agrippa  Rex  Juda:orum  obiit.  Poft  quem  filius  fuus  Agrip- 
pa ann.  XXVI.  Prophetia  Agabi  famem  nuntians  totius  térras 

^íuturam. 

XI.  anno  Félix  Procurator  Judacx  miñus  á  Claudio  de  Britannis 
triumphat. 

■VIII.  (XII.)  Palemón  grammaticus  ,  qui  deferibit  güttam  &  ílil-- 
lam.  Phoenix  avis  Rorox  aliara  eft. 

Ñero  ann.  XIII.  menf.  VII.  Secundo  hujus  Felici  in  JudseamFeC- 
tus  fuccedit,  a  quo  Pauius  Apoílolus  Romam  vin&us  miflus. 

VIH.  Fefto  inMagiftrato  ]uáxx  fuccedit  Aíbinus.  IX.  Lucca- 
Inus  Poeta  inciíTus  venis  obiit.  Jaccbns  Juflus  frater  Domini, 

primus  Hieroiolyma  Epifcopus  a  Judxis  occiditur. 

X.  Albino  in  Juda;am  FiorusCeíUus'íüccedit,  íub  quo  Judsei  re-. bellant. 
XIILj 
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XIII.  Perfecutio  Chriftianorum  prima  ,  in  qua  Perrus  &  Paulus 

occubuerunt.  Secundus  poft  Petrum  LmusEpifcopus  annis 
XI.  Ñero  fagiens  propria  manu  interfectas  ,  in  quo  familia 
jconfumpta  eft  Augufti. 

Poft  Neronem  Galba  arrepto  Imperio  menfibus  VIL  capite  trun- 
catur.  Poft  Galbam  Otho  arrepto  Imperio  menf.  III.  propria 
manu  occubuit.  Poft  hunc  Vetelius  arrepto  Imperio  á  Vefpa- 
íiani  Ducibus  occifus  in  Tiberim  projicitur.  Vefpafianus  ann. 
X.  ab  exercitu  in  Juda:amImperator  appellatur. 

II.  hujus  Titus  Hierofolymam  ,  Templumque  incendit.  A  prima 
ergo  aedificatione  Templi  á  Salomone  ufque  ad  novifsimam 
ruinam  ejus  anniTccir. 

y.  Acaja  ,  Licia  ,  Rhodos  ,  Bizantium  ,  Samorhracia  ,  Comma- 
gine  ,  quae  prius  fub  Regibus  amicis  erant ,  in  Provincias  reli- 

gan tur. Titas  ann.  II.  menf.  II.  Hic  recordatus  in  ccena  nihil  fe  illo  die 

pracftitifle  ,  dixit :  Amici  hodie  diem  perdidimus.  CCCXXX. 
triumphos  Romanorum  de  Judaeis  triumphaverunt  Vefpafia- 
ñus  &  Titus  íimul. 

III.  Poft  Linum  Anacletus  annis  XIT. 

Domitianus  ann.  XV.  menf.  V.  júnior  Titi  frater.  Hic  Eunuchos 
fieri  prohibuit.  Quintilianus  Hifpanus  Roma  docct.  Hic  Do- 
ñiitiatus  pimus  Dominum  fe  ,  &  Deum  appellare  prxcepit: 
&  uxor  ejus  prima  Augufta  dicta. 

Quartus  duodécimo  anno  hujus  poft  Anacletum  Clemens  ann. 

^  VI1L  Jofeplius  viginti  libros  Antíquitatum  fcribit. XIV.  hujus   Perfecutio  Chriftianorum  ,  &  Joannes  Evangelifta 
Pathmos  relegatus  :   eos  autcm  qui  ex  genere  dd.  {David 
erant ,  interfici  pra?cepit.  Hic  occifus  in  Palatio ,  &  per  Vcw 
pillones  fandapila  eftertur. 

Nerva  anno  I.  menf.  III.  Hic  morbo  correptus  Trajanum  ex  Itá- 
lica Hifpanix  adoptat. 

Trajanus  ann  XVIII.  men.  VI.  Joannes  de  exilio  Ephefum  red- 
dit  ,  &  ufque  adlmperiumTrajani  permanfit.  (EJiaclaufula 
debía  efiar  en  Nerva.) 

Quintus  poft  Clementem  Evariftus  annis  IX. 
X.  anno  Trajani  Perfequutio  Chriftianorum  ,  &  Simón  filius 

Cieoprwe  Hierofolymorum  Epifcopus  crucifigitur. 
Poft  Evariftum  Sextus  Alexander  ann.  X. 

Pli- 
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Plinius  de  ChriftianisTrajano  nunriar.  Trajanus  obiens  intra 
Urbem  in  foro  fepeütur  folus  qmniíím. 

Hadrianus  ann.  XXI.  ex  confobrinaTrajani  natus  de  Itálica  Hif- 

pania:. 
II.  Hujus  Judaú  iterum  rebcllantes  capti ,  ac  difperfi. 

Alexandria  á  Romanis  fubvería  publicis  inftauratur  expcnfis. 

Poft  Alexandrum 
 
íeptimus  Xiítus  ann.  XI. 

VI.  Athenienfib
us  

legem  petemibus  Hadrianus  ex  Draconis  & 
Solonis  jura  compoíuit. 

Poft  Xiftum  o&avusTelefphorus  ann.  XI. 
XI.  Hadrianus  Pater  Patria:   appellatur.    Primus    ex   Gentibus 

Epifcopus  Hierofolymis  Marcus. 
XVII.  Baíilides  Hereíiarches  Alexandria:  moratur  ,  á  quo  Gnofti- 

ci.  Belium  Judaicum  finem  fecit,&ablata  eft  Judscis  Hyerofo- 
lyma. 

Titus  Antonius  cognomento  Pius ,  cum  überis  Aurelio  &  Lucio 
anno.  XXIII. 

Poft  Thelefphorum  nonus  Hyginus  ann.  IIII. 
Hujus  anno  III.  Valentinus  Hereíiarches  &  Cerdo  ,  Marcionis 

Magifter,  Romam  venerunt.  Juftinus  Philoíbphus  librum  pro 
nobis  Antonino. 

PoftHyginiuní  decimus  Pius  ann.  XV.  Poft  hunc  Anicetus  un- 
décimas ann.  XI. 

Marcus  Antoninus,  qui  &  Vertís,  &  Lucius  AureliusCommodus 
ann.  XIX.  Hij  primi  á  xquo  jure   imperaverunt ,  cum  uíque 
hos  íinguli  fuerint. 

Poft  Anicetum  duodecimusSoter  ann.  VIII. 
Xí.  anno  Lucio  mortuo  Antoninus  folus. 

XI.  Antonini  exordium  Cataphrygarum  á  Montano  ,  Prifcilla, 
&  Maximilla  ,  infanis  Vatibus. 

I  XII.  Trajanus  (Tacranus)  hsereticus  ,  á  quo  Encratita:;  &  Barde-: 
fianes  ,  aiter  Hereíiarches. 

Poft  Soter.  Eleuterus  XIII  annis  XV. 

Pluvia?  á  Chriftianis  milkíbus  impétrate ,  pugnantibus  contra 
Germanos. 

XVI.  Antoninus  Commodus  filiumíuum  confortem  facit.  Sxvio- 
res  legestemperat. 

Commodus  Patre  in  Pannonia  mortuo  annis  XIII.  Commodus  ¿ 

Senatu  Augiíftus  appellatur,  Colofsi  capite  iqblaEO  fu»  imagi-, 
nis  ei  caput  impoíuif.  Iiel-? 
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Helvius  Pertinax  mcnf.  VI.  Hícagens  pr^fecluram  urbis  major 
feptuagenario  viíus  eft  imperare. 

Poft  EleuterumXIíII.Victor  ann.X.  Hic  Theodorum  Choriarium 
RomíedeEcclefia  ejecit  :  quem  Pauius  Samofatenus  fecutus 
eft  ,  íicut  primas  Arthemon. 

Scverus  ann.  XVII.  Solus  ex  África  Tripoiitanee  Provincia:  ,  Op- 
pido  Lepti. 

HIT.  Anno  hujus  qua:ftio  in  Afia  inter  Epifcopos  de  Pafcha  an. 
XIII.  menfisfecundum  Moyfem  fervaretur. 

y.  Parthos,  Alafenos  ,&  ¿trabes  interiores  vicie ,  &  Romanas 
Provincias  fecit.  Brttanis  quoque  receptis  per  CXXII.  paíTuum 
Vallum  miíitá  mariad  mare.  Pafsio  Perpetua:  &  Feliciratis. 

¡VIH.  hujus  poft  Viclorem  XV.  Cepherinus  ann.  XVIII.  Tertullia- 
ñus  Afer  celebratur.  Orígenes  Alexandrix  ftudiis  eruditur. 

Mortuo  patre  in  Bricaniis  Antoninus  cognomento  Caracalla  fi- 
iius  ejus.  Interficitnr  inter  EdeíTarn  &  Carras.  Antoninus  Ca- 

racalla fiiius  Severi  ann.  VI.  Eft  o  debía  e/lar  antes  de  interfi- 
citur. 

Macrinus  ann.  I.   Marcus  Aurelius  Antoninus  (Heliogabalo)  ann. 
MI.  Caracalla:  ut  putabatur  filius  ,  obícene  vivens. 

Poft  Cepherinum  XVI.  Calixtus  ann.  V. 
Alexander  ann.  XIII.  HicXerfem  gloriofifsime  vicit,  &  difei- 

piinse  militares  feverifsimus  corrector  fuit. 
Poft  Calixtum  XVIII.  Urbanus  ann.  VIII. 
Poft  Urbanum  Poncianus  VIII.  ann.  V. 

Maximianus  (Aíaxi?ninus)  ann.   tribus.    Hic  primus  ex  corpore 
militan  fine  Senatu  ab  exercitu    milirari  Imperator   elechis 
(Electo  dice)  Anno  ejus  fecundo  perfecutio  Chriftianorum. 

Gordianus  ann.  VI.  Hic  adolcfcens  viclis  Parthis  fraude  Philippi 
Prarfecli  occiditur. 

Poft  PoncianumXIX.  Antherus  menfe  I.  Poft  huncXX.  Fabianus 
ann.  XIII.  i^s. 

Philippus  ann.  VI.  Hic  primus  omnium  Imperator  Chriftianus 
fuit.  Hic  Philippum  filium  fuum  confortem  facit.  Hs  regn.m- 
tibus  annus  Urbis  Roma:  millefimus  expletur.  lili,  anno  fuo 
Urbem  in  Thracia  nomine  fuo  conftruxit. 

Decius  ann.  I.  mcnf.  VI.  Hic  ex  Pannonia  interiore  fuit ;  qui  oc- 
cifis  Phiiippis ,  ob  odium  corum  Chriftianos  perfequutus  cít 
Antonius  monachus  natus. 

GaU 



Chronkon  atribuido  a  Sebero  Sulpiáo.       441 
Gallus  &  Volufianus  Galli  filius  >  ann.II.  menf.II. 
Poft  Fabianum  XXL    Cornelius  ann.  II.  w.  Novatus  Presbytcr 

hcercticus  Romam  venicns  Novctianum  &  cctcros  Confeííorcs 

íibifociat,  eo  quod  Cornelius  poenirentcsrccepiflct.  Poíl  Cor- 
nelium  XXII.  Lucius  menf.  VIII.  Poíl  quem  XXIII,  Stepha-r 
ñus  ann.IIl. 

iValcnanús  &  Gallicnus  ann.  XV.  Horum  anno  III.  Cyprianus 
Carthagincnfis  martyr.  Valerianusperfequens  Chriftianos  fta- 
tim  á  Sapore  Pcrfarum  Rege  capnur  >ibique  fervitute  mifeiáH 
bili  eonfenefcit. 

VIH-  Gailieni ,  Alamani  vaftatis  Gallils  in  Xtaüsm  tranficrunr* 
Graecia,  Macedonia,  Pontos  ,  Afia  depopulantur  á  Gothis. 
Sabcilius  apud  Ptolomaydcm  Penthapolis  haereticus. 

Pon  Stephanum  XX1III.  Sixrus  ann.XLPoftquem  DionyíiusXXV* 
annis  IX. 

XIV.  Gailieni  Paulus  Samofatenus  Arthemonís  haercfim  fufcita-* 
vit ,  in  cujus  loco  XVI.  Antiochise  EpiícopusDomnus  fuit. 

Claudius  ann.I.  mctií.Xl.  u\r  CjQthos  Illyricum  &  Maccdoniairí 
vanantes  fuperat :  pro  quo  in  LAula  Ciypeus  r  i  aureus  r  &  in 
Capitolio  ftatua  áurea  collocata  eft. 

Claudio  Sirmij  mortuoQuintilius  Claudij  frater  á  Senatu  Anguín 
tus  appellatus,  dic  XVII.  Irnpcrij  Aquileja  occiditur* 

Aurelianus  ann.  V.  mcnf.  VI.  Dañinada  Paali  Samofateni  Antio- 
chia.  III.  anno  de  Zenobia  uxore  Ordinati  {Odenati)  Rom  se 
triumphavit :  hanc  namque  prrefunientem  Oricntis  Imperium 
Pompejanus  ,  cognomenro  Francus  ,  vieit :  ex  cujas  familia  in 
Antiochia  Evagrius  Presbytcr  defeendit.   Aurcliano  perfecu-» 
tionem  movcnt¿  fulmcn  juxta  eum  cecidit  s  &  poft  paululurn 
occiditor. 

PTacirus  menf.  VI.  quo  apud  Pontum  eccifo  Florianus  diebtiS 
LXXXIX.  Quo  occifo  in  Tarío  Probus  ann.Vl.menf.IIH. 

Poft  Dionyfium  XXVI.  Félix  ann.V.  Manes  ex  Pérfida,  anno  Pro-? 
bi  III,  infana  Manichíeorum  hserefis  exorta. 

Poft  Felicem  XXVII.  Eutichianus  menf.  VIII.  Poft  qucm  XXVIH4 
Gajus  ann.XV. 

Carus  Narboneníís  cum  filüs  Carino  &  Numario  (Numerianó) 
ann.  II.  Hinc  Cochcm  &  Ctefiphontem  Perfarum  capiens  ,  & 
fuper  Tigridcm  caftea  ponens  >  fulminis  ictu  interiit ,  filioque 
pecifo» 

Dícn 
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Diocleciarws  ann.XXV.  Hic  Dalmau  fiiius  Sentar  obícriHftimS 

natus.  Hic  Herculeum  Maximianum  confoitem  facic  ,  qui  pri- 
mus  míticos  Bacaudarum  fe  vocabulo  nimcupantes  óppreftil 
in  Galliis.  Conftantinum  (Conjíamium)  quuque  Claudij  ne  o- 
tcrn  ex  filia  ,  &  Galcrium  Maxhnianum  Pacías  Satdenfem  Cr- 

iares fecir.  Quorum  Galerio  Diocletianus  filiam  fuam  ttadidit: 

Conftantino  vero  Hcrculicis  (Herculc  >)  privignam  fuamTheo- 
-  doram  rradidír  uxorem.  Ex  qua  Vi.  libcros ,  fratrcs  Conftan- 

tini  fufcepit ,  qui  ex  Helena  concubina  natus  eft ,  da¿o  tamea 
prioribus  uxonbus  fuis  repudio. 

XVI.  Dioclecianl  Galerius  contra  Nirfcam  Regcm  Perfartim 
milíus  ,  victus  ab  eo  ,  ad  Dioeletianum  refugiens  ante  carpen- 
tum  cjus  purpuratus  oceurrit :  poítea  tamen  vi&or  cum  hono- 
re  fufeeocus  eft. 

XVIII.  Pcrfecutio  mota  eft  Chxiftianorum  per  W\Ct\Mn(Vctuñum) 
Magiftcimi  miütum.  Diocletianus  adorari  fe  ut  Deum  presce- 
pic  ,  primufquegemmas  veftibus  &  caleeamentis  inferuit,  cum 
antea  in  rnodum  judicium  (  fud^»"* )  impcrator  (  Imperjtorcs) 
faluarentur  7  clamydcm  tantum  purpurcam  á  privato  habitu 
plus  habentcs. 

Poft  Gajum  Marccllinus  XXIX. 
XX.  Imperij  anno  Diocletianus  Nicomedia  ,  Maximianus  Medio-: 

lani  porpuram  depofuerunt. 
Poft  Marcelliuum  Eufcbius  XXX.  menf.  II.  Poft  Eufebium  Mel-: 

chiadesXXXI.ann.ini. 

Conftantius  cum  Galerio  Auguftus.  Quorum  Conftantius  in  Brn 
taniis  obiit.  Poft  quem  Conftantinus  fiiius  ejus  ex  Helena,  ob*< 
tínuit  Imperium. 

Conftantinus  Auguftus  ann.XXX.  mcnf.X. 
II.  Hujus  Quirinus  EpifcopusSifcianus  manuali  mola  fufpenfa  diu 

fupernatans  martyr. 
lili.  Occifus  Maxcntius  fiiius  Hcrculei  Maximiani  á  Conftantino 

Augufto  ad  ponrem  Molinum  (Mikrium)  lapfus  in  Tiberim. 
poft  ívklchiadcm  XXXII.  Silvefter  ann.  XXII.  Pax  Cliriftianis 

reddira. 

IX.  Anno  CoQftantitH  Diocletianus  obiit  Ophinio  in  villas  íux 
Palatio  apud  Salonas. 

3QHI.  AÍcrander  XV1I1.  Epifcopus  á  quo  Arrius  eleftus  (ejefius) 
&Synodi  túchea  congregara.  (Syrudus  in  Niccsa) 
b  XVIII* 
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XVHf.  Conftantinus  Auguftus  Licini  um  ,  nepotem  ex  Sorore  ,  & 

Crifpum  filium,  &  Pnauílam  uxorem  occidit.  Conftantium 

vero,  i  ac*  fpo  filium  Cseíarem  facit. 
XX.  Juvencus  Presbyter  Hifpanus  Evangelia  verfibus  fcribit. 

Donatus  haereticus  agnofcitur. 
XXII.  Porphirius  miflb  ad  Conftantinum  infigni  volumine  ,  exi- 

lio liberatur. 

XXIII.(Athanafins)Conftantinopolis  dedicata  V.id.Majas.XXIIIL 
Athanafius  XTX.  Alexandriae  Epiícopus.  Edicto  Conítantini 
Augufti  Gentilium  templa  fubvertuntar. 

PoftSilveftrum  XXXIII.  Marcus  mcnf.  IX.  Poft  qucm  Julias  ann, 
XVII.  menf.IIII. 

XXV.  Vi¿li  GothiáConftantino  in  térra  Sarmatarum. 

XXVII.Conftans  filiusConftantini  provehitnr  ad  regnum.XXVIIL 
Conftantinus  cum  filio  honoríficas  ad  Antonium  Monachum 

litteras  miíit.  Conftantinus  extremo  vitx  fus  tempore  ab  Eu- 
febio  Nicomediae  baptizatus  in  Arrianum  dogma  declinans 
moritur.  Conftantinum  ,  &  Conftantium ,  &  Conftantem  Au-. 
guftum  reliquit. 

Conftantinus  Orienti,  &  Con ftans  Italiae  ann.XXIII.  menf.V. 
MI.  Horum  Conftantinus  Conftanti  fratri  beilum  inferens  juxta 

Aquilejam  occiditur.  V.  Vario  eventu  contra  Francos  á  Conf- 
iante pugnatur.  VIL  Divifa  Arriana  hxteíis  in  Eumani  os,  Ar-¡ 

rianos,  &  Macedonianos. 
X.  Poft  Julium  XXXÍIII.  Liberius.  Hic  provide  (pr o  fide)  in  exi- 

lium  miííus  ,  poft  annuui  Arrianae  pravitati  coníentiens,  ejec-, 
to  Felice  ,  rediit  Romam, 

XIII*  Conftans  fa&ione  Magnentij  tyranni  non  longe  ab  Hifpa- 
nus in  caftro  Helena  occiditur.  XV.  Occiíb  Magnentio  Conf- 

tantius  Gallum  confobrinum  fuum  Cacfarem  faut,  &.  Conftan- 

tium appellat.  XVIII.  Occifo  Gallo  Confiando  Hiftriae  pro  fuf-, 
pitione.  Julianos  Galii  frater  annorum  XXIíL  á  Coiiftantió 
fa&us  Cíefar.  ad  tuendas  Gallias  inittitur.  XX.  Syiiodi-s  Me-¡ 
diolani  a  Conftancio  fit.  Eufebius  Vercelleníis  ,  &  Lucifer  Ca- 
laritanus  ,  &  Dionyíius  Midiolanenfis,&  Pancraüüs  Presby- 
ter  Romanus  ,  &  Hilarias  Diaconus  ,  &  Paulinus  a  Treveris, 
&  Rodianus  Tholü&j  exUiati  ;  qui  cum  Gregorio  Yípano,  & 
Philone  Libia:,  nufquam  fe  mifcuere  Ananas  pravitati.  XXUL 
Hilarius  Epiícopus  Pi&ayia?  exiliatur  Phrygiam :  prorre&q Coní^ 
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Conftantio  libro  ,  Galliam  redit.  XX1IU.  Juiianus  a  Miliribuí 
Auguílus  appcllarur.  Cui  Conftantinusbcllum  civiile  movens, 
ínter  Liciem  (Ciliciam)  &  Capadociam  obiit.  Macedonio  de 
Conftantinopoli  pullo  Netlarius  Epifcopus  fit. 

Jul'anus  ann.  II.  menf.  VIH.  qui  occiíus  eft  in  Pérfida.  Jovianus 
menf.  VIL  Hictradtta  fapori  Niíibi ,  in  Gaiatia  obiir.  S  no- 

dos fit  Antiochia,  in  qua  ¡rejecto  homouíion.  ecq.  médium  ho- 
rum  homo  uíion,  Macedonianum  dogma  vendicaveium.  (quie- 

re decir  ,  que  en  lugar  de  homouíion  pujieren  homoiouíion.) 
¡Valentinianus  cuín  fratre  Vaknte  ann.  XilIL  menf.  V.  Hic  ex 

Pannonia  Gbali  fuit.  IIII.  Impcrij  fui  ans:o  Valentinianus  Gra- 
tianum  filium,  Imperatorem  facit.  Hilarais  Pi&avienfis  obiit. 
V.  Athanaticus  ,  Rex  Gothorum,  Chriftianos  fuá:  Genris  per- 
fequens  in  Romanum  folüm  éxpeüit.  VIL  Didimus  excus* 
Ejnomius  haereticus  difcipulus  ejus  Conftantinopoli.  IX.  Poíí 
antedi&i  haeretici  mortem  ,  Ambrollas  Epifcopus  M-diola- 
nenfis.X.  Apolfmaris  Laudechenus  Epifcopus  multimoda  nof- 
trx  Rcligionis  feripta  componit.  XI.  Vaiens  Monachos  nolen- 
tes  militare  fuftibus  jubet  necari.  Ipfc  autemab  Eudoxio  re^. 
baptizaros.  Obiit  Valentinianus.  Photinus  hseveticus  in  Gaia- 

tia moritur.  Poít  Liberinm  Damafus;poft  quem  Siricius.  Ba-, 
íilius  Cxfarienfis  claret.  XÍL  Valent;s  :  exnulfiGothi  ab  Hun- 
nis  ,  áValente  in  Thracia  fufeepti  funt.  XIII.  Sufcepti  Gjthi 
rebellavcrunt.  XUU.  á  quibus  Vaiens  victus  ,  incenfuseft. 

Gratianus  poli  obitum  Patrui  ann.  V.  cuín  Valentiniano  parva 
fratre.    

I.  Gratianus  Thcodofium  ,  filium  Thcodofij  Comitis,.  Defde  aqui 

electum  Sirmij  ,  Orientis  praefecit  Imperio.  V.  Oz-\  correjponde ■    al  Cbronic 

de  Idacic. cifus   eft  Gratianus  per  fraudem  Maximi  Tyranni1 ' 
Lugduno,  quo  fugerat ,  Andragaifo  Duce.  Valenti- 

nianus júnior  poít  fratrem  ann.  VIII. 

I.  Ambroíium  Juftina  Valentiniani  Mater  pro  Ariana  hserefi  op^ 
pugnat.  III.  Valentinianus  ad  Theodofmm  fugicns  ,  cu m  ipfo 
ab  Oriente  Italiam  rediit.  V.  Occifus  eft  Maximus  Tyrannus 

Aquileja.  Juftina  Mater  Valentiniani  mortua  eft.  Apollinaris^ 
qiu  fupra  ,  hserericusde  anima  Chrifti. 

VIH.  Signum  in  Cxlo,  Columna  pendens  per  dies  XXX.  Valentín 
nianusapudViennam  ftrangulatus  dolo  Arbogaltis  Comitis. 

Eugcnius  fu  Tyranus.  Thepdofius  poít  Yaleaúnianum  annis 
tribus.  Un 
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EL  Theodofms  Arcadium  filium  fuum  Orienti  prscíkiens ,  contra 

Eugcnium  properans  vicie. 
III.  Theodofms  videns  fe  in  extremis  Honorium  ,  alterum  filiurn^ 

Occidenti  prsefecit  :  ipfe  vero  Medioiani  obiit. 
Arcadius  Orienti ,  &  Honorius  Occidenti  ílmul  annis  XII. 
Obiit  S.  Martinus  Epifcopus. 
III.  Narus  Arcadio  m  Oriente  filias  Theodofms  Júnior. 
y.  AlaricusRexGothorum  Alpes  Julias  rumpens  Italiam  ingre>4 

ditur.. 

yi.  San£lus  Auguftinus  plurima  feribit.  Severus  vitam  S.  Martini 
feribic. 

yiIL  (a)  Theodofms  Júnior  &  Auguftus  fa£tus  eft.  Sol  Eclipfim 

paflüs. 
IX.  Radagaifus  Rex  Gpthorum  Italiam  ingreífus ,  in  Tufcia  af| 

Stiliconc  cum  fuis  extinguí-tur, 
X.  Alani ,  &  Vandali,  &Suevi  Gallias  ingrefsi  funt, 
XíL  Obiit  Arcadius  parvo  filio  Theodofio  Orientis  Imperiurri 

relinquens. 
Honorius  poíl  fratrem  cum  Theodofio  Juniore  nepote  fuo  ann* 

XVIII. 
II.  Alani,  Vandali  &  Suevi  Hifpanias  ingrefsi  Era  ccccxlvn.  (b) 
III.  Alaricus  Romam  ingreflus.   Capta  Piacidia. 
Mortuo  Alarico  Ataulfus  Rex  Gothorum.Añte  biennium  irruptio- 

nis  Romee  excitarle  Gentes  ab  Stilicone,&  filio  ejus  Eucherico. 

5/.  Alani  Carthaginenfein,  &  Luíitaniam  fortiuntur  :  &  pars  W^n^ 
dalorum  ,  qui  Silingi  dicebantur  ,  Bethicam  infederunt  ;  rcli- 
<jui  vero  Vandali,  cumSuevis,  Gallseciam  fortiti  funt.  VII.  Go- 
thi  Narbonam  ingrefsi.  IX.  Ataulfus  Piacidiam  duxit  uxorem. 
tomdV.  Ff  X. 

fa)  El  Mi.  pene  VIL  pero  debe  fer  VIII.  como  confia  por  elfuceffo  ,  que  fue  en  el 
año  VIH.  de/pues  de  la  muerte  de  Tbeodrfio  ,  401.  de  Cbrífio  ,  en  el  Confutado  V. 
de  Arcadio  y  Honorio  3  como  afirman  el  Chronicon  Alejandrino  ,  /  el  Conde  Mar- 
celino* 

(b;  El  Ms.  dice  CCCCXLVI.  pero  debe  acabar  en  VIL  como  fe  lee  no  folo  en  los  dos 
Chronicones  precendetcs  ,  fino  también  (n  los  Fafios  Id  acianos.  Lo  n.ijmo  autoriza 

eft z  Infir -amento  ,  que  antepone  el  año  2.  de  Honorio  ,  el  qual  corr  fponde  al  año 
4  ->9.  Era  CCCCXLV1L  por  caufa  de  que  el  año  primero  en  que  empez.0  a  reynar 
con  Tbeodofiotl  Moz,o  {por  muerte  de  Arcadio,  fue  en  el  año  40S.  y  nfsi  el  2.  c  rr  f- 
ponde  al  409.  qu:  es  la  Era  propuefta.  El  numero  3.  cftá  bien  puejio  en  la  entra- 

da de  Atlri  o  tn  Roma  9  lañ<k^\¿.  pero  los  figuienl^s  fe  viciaron  ,  como  comur-ás 
per  el  Apend.y 
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X.  Occifo  Ataúlfo  apud  Barcinonam  Valia  rcgrat  Gothis  :  qui 
mox  pace  cirai  Conitantinó  Patricio  fa&a,  Alanis,  &  Vandalis, 
qui  Luíitaniam,  &  Bethicam  renebant,  bcllum  infere. 

Xí.Contfantius  Patridus  redditam  Placidiam  duxit  uxorem.  Va- 

lia cxíJnguit  Alanos  cum  Rege  eorum  Addace,  &  Silingós  qui 
crant  Bethica.  Vandali  jubente  Conftantino  intcrmiíío  bello, 

qued  intra  Gallxciam  íupercrat.  Reverfi  Gothi  ad  Galiias  Se- 
des accipiur.t  á  Toloía  in  Burdegalem  ad  Occeanum  ufquc. 

Xlll.  ínter  Gundericum  ,  qui  Vandalis  ,  &  Hermericum  <jui  Suc- 
vis  regnabanr,  diííenfione  crta  Suevi  á  Vandalis  in  Erbaforum. 
montibus  obíidcntur. 

XllIL  Var.dali  omifla  Suevornm  obfidione,  relicta  Galicia  Beti- 
cam  tranfierunt.  Valentinianus  nafeitur  Ravcnna  ,  &  Corftan- 
tius  in  confortium  Regni  aííumitur :  &  pofl:  menfem  fextum 
moritur.  Bcnifacius  Africam  invadit. 

XVIII.  HcDOtíus  aclis  tricenralibus  luismoritur  Ravenna.  Placi- 
dia  in  infidiis  á  fratribus  deprehenfa  ,  exiliatur.  Joannes  ex 
Primichcr io Notariorum  arripii  tyrannidcm  :  poft  ar.num  bc- 
cifus,  Thccdc  íiuspeft  Heroriin  Patruum  fuum  cum  Valenti- 
riiano  a  mi  rae  filium  regrat  ann.XXX. 

ÍV.  Vai  dali  Eakaricas  íj. fulas  prsdantur  ,  ¿V  everfa  Carthagine 
Spaitaria,  &  Hifrali,  depedata  Spania  7  arreptis  naVtbtis  Mau- 
riránianí  petirr  Rege  Gcr.fcrico.  >  r.m  Gm  dericus  fiater  ip- 
lius  dum  capta  Ylpali  impías  iranus  in  Ecclefiam  vcllet  ex- 

tendere Eocmcre  (  oí  reptes  n  onii.s  eíh 

V-1I.  A'&íxés  Magiftcr  Militum  Hi  gr.es  in  auxilium  furm  ad  Ro- 
rr.arum  advecat  lolim  5  quibus  Rex  erat  tire  Ruca.  Sed  Ae- 

ciw's  in  gratiam  redit  Imperii.  Dtfunclo  Riga  ,  Attila  Rex, 
XII.  Valcntinianus  Oiientem  vadir,  uxorem  accepturus.  Narbo- 

raá  Gothis  obfeíla. 

XIII.  Valentinianus  redit.  Burdicres  (Burgundicnci)  vi&i  ab  Ae- 
cio  Patricio.  Theodofianus  líber  Leguen  editus. 

XlHI.  Canhago  capta  á  Gcnferico  5  &  Eudoxia  Raverna  P.eg- 
num  accepir.  Epifcopus  Romáe  X.  Leo.  (XLlII.pone  Idacio) 

XVI.  Pi  ithnina*  á Remanís  amiflk  ,  in  ditior.e  Saxcrum  cedunr. 
XXV.  Obiit Thccdc  flus  Júnior  Cor.ítantinoroli.  Cbiit  Pladdia 

Roña*.  Valentinianus  pcft  Theodcfium  Patruum  fuum  regra- 
vit  Rcnx  ames  alios  V.  Marcianus  pcít  Thecdofium  Coi.fr 
tantinopoli  regnat. 
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2i  Armo  Aécius  Patricius  cum  Theodorico  Rege  Gothorum 
contra  Atrilam  Regem  Hugnorum  Tricaíis  pugnar  loco  Mau- 
riacos :  ubi  Theudoricus  ,  á  quo  occifus  incertum  eft  ,  & 
Laudaricus  cognatus  Atrilae  :  cadavera  vero  innúmera.  Ei¿- 
pronius  Epi'Copns  Auguftoduno  fepelirur.  Regrediens  Attila 
Aqullejam  frangit ,  qui  &  antea  plus  LXX.  CivitatesOrieu- 
tis  vaftavit. 

III.  Thurifmundus  Rex  Gothorum  Arelatem  circumfpedaty 
qui  a  fratribus  íuis  occifus  ab  Artilla  occiditur. 

V.  Valentinianus  interílciuir  forís  Romae  :  poft  quem  Maxknus 
diebus  LXX.  adeptus  Imperium  ,  nam  terrore  Wandalorum 
tumultu  VLiigi  occifus  eft  :  &  mox  ingreíTo  Genferico  fine 
ferro  &  igne  Roma  praedata  eft.  Et  poít  Avitus  ímperator. 
Martianus  poíl  quinqué  annos  ,  quibus  cum  Valentiniano 
regnavit  alus  annis  II.  Avitus  cum  eo  annum  I.  &  men- 

tes III. 

II.  Martinianus  obiit ,  &  Avitus  occifus  eftáMajeriano  Comité 
domeftico  Placentia!.  Leo  Coaftantinopoli  ann.  XXI.  Majo-i 
rianus  Romas  cum  Leone  regnat  anni  III.  menfes  VI. 

III.  Majorianus  ingreííus  Arelatem  :  qui  volens  Africana  proficif- 
ci  naves  ejus  in  Hifpaniis  á  Wandalis  captx  funt  juxta  Cartha- 
ginem  Spartariam.  Profedus  aurem  ex  Arélate  ad  Italiam  á 
Patricio  Recimere  occiditur  Dertona:&  levatus  eft  Severus 
de  Lucaniis  ímperator  fimul  &  Confuí  ann.  MI. 

y.Fredericus  frater  Theuderici  Regis  pugnans  cum  Francis 
occiditur  juxta  Ligerim. 

X.  Theudericus  Rex  Gothorum  ab  Eurico  fratre  (uoUqui  acaba  el 
Tolofa  occiditur.  Obiit  Severus  ímperator  ,  &  icAcbronkon  de 
vatus  eft  Anthimius  Romae  ann.X.  \iduw. 

XIIII.  Antimolus  a  Patre  Anthimio  Imperatorc  cum  Thorifario> 
Everdingo ,  &  Ermano  ,  Comes  Stabuli  Arélate  diredus  eft:, 
quibus  Rex  Eoricus  trans  Rodanum  oceurrit ,  occififque  Dui 
cibus  omnia  vaftavit. 

XV.  Anthimius  ímperator  ado  intra  Urbem  Civili  bello  á  Rici-í 
mere  genere  fuo ,  vel  Gundebado  extindus  eft. 

XVI.  Gauterit  Comes  Gothorum  Ifpanias  per  Pampilonem  ,  Cas-. 
farauguftam  ,  &  vicinas  urbes  obtinuit.  Heldefredus  quoque 
cum  Vincentiolfpaniarum  Duce  obfeffaTarracona  marítimas 
Urbes  obtinuit.    Vincentius  vero  ab  Eorico  Rege  quafi  Ma- 

Ffz  gif; 
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giftcr  Militum  miflus  ,  ab  Alia  &  Sindilla  Comitibus  Italia 
occiditur. 

XX.  Arelato  capta  eft  ab  Eorico  cum  Mafsilia  &  eeteris  Caftel-» 
lis.  Zcno  Auguftus  ann.XIII. 

yil.  Mortuus  eft  Eoricus  Arélate  ,  &  ordinatc  filius  fuus  Alarin 
cus  Toloía. 

XI.  Theodoricus  expulfus  á  Zenone  Imperatorc  ingreííits  Ita- 
liam  fugato  Unulfo  ,  &  occifo  Odofagro.  Regnavit  Anafta-i 
fius  Auguftus  ann.  XIX. 

XV.Occifus  Alaricus  Rex  Gothorum  a  Francis.  Tolofa  a  Frarn 

cis ,  &  Burgundionibus  incenfa  :  &  Barcinona  á  Giuváefade 

Burgundionum  capta  :  &  Gefelerycus  B.ex  cum  máxima  fuo-. 
rum  clade  adlfpanias  regreífus  eft. 

XIX.  Anaftafij  Imperatorisanno  :  Confutatus fuit.  &  felici  fucce- 
dtt  indiciio.  fuit.  lili.  Afsi  e/la  ¿paitado  :  parece  falta  algo, 
aunque  fe  mude  ,y  entienda  del  Confuí  Félix  año  5  11.  pues  en  el 
figuiente  ,  no  fue  año  19.  de  Anajiafo  ,  ni  Indiciion  lllL 

Ei  a  DXVII.  (a)  ab  hoc  Confule  qui  vuit  per  Indictiones  compu- 
tet  ,  vel  per  Eram. 

Ab  Era  (b)  ufque  in  noftris  temporibus  in  quo  eft  Era  DCCLXXL 
creverunt  anni  CC.XX1III.  Fiunt  ab  initio  anni  vTdccccxxxi. 

Jcjui  profigue  ¡inmediatamente  el  Ms.  con  unos  cpmfutot 

que  parece  forman  un  nue'Po  Cbronicon. 

ANte  annos  Urbis  conditxTccc.  regnar  Semiramis  ín  Afíy- 
riis.  Ahte  annos  T.GLX.  arferunt  Sodomcc.  Ante  ai  nos 

LViÍÍ.  fames  in  ¿igypto  íub  Rege  Amofe  ,  &  Jofeph.  Ante 
annum  CCCCLXiX.  primum  Amazones.  Ante  annos  CCCC- 
XXX.  excidium  Troja:  Philari  tempore  per  illuftaurum  he- 
rcum.  Ante  annos  LX11II,  novifsimus  Allyaerum  Sardana- 
pallas  regnavit. Poft 

(a)  Debe  decir  DXIVIX.  como  confía  por  la  fuma  f; 'guíente  -pv.es  547.  y  z%mfor~ 
man  los  77  r.  Demás  de  eft  o  ?  el  año  19.  de  A  nafta  fia  concurrió  con  la  Era  547. 
{año  <¡r>}.)  v  no  cen  la  5  1  7. 

(b)A!?  pb.   É  faJa  DXLVII.  pites  quitando  los  38.    en  que  ante- 
cede a  la  vulgar  Cbrifti ana  ,  y  añadJende  a  los  ̂ 09.  (en  que  queda)  les  224.  con 

5 íj>3.  que  cnjtnttr  esmm  precedieron  d  Chrilto  dtjde  la  Creación 3  refultají  Ui 
?>3  ••  Zu*fo  contaban  y  fin. ila  cu  la  Era  DCCLXXL 
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Poft  annum  Urbis  conditac  CCCC&  LIIIl.Brutus  primus  Confuí* 

Tarquinius  íuperbusRomiii&&  Chiras  Babylon.  uno  temporc 
fuerunt.  Chirus  poft  captara  Babyloniam  Arhamaris  ( a  TV 

myride)  &  regina  Scitarum  occiditur.  Poft  annum  CXXXIL 
Alexander  Macedo ,  tune  &  ArtaxeíTes  plurimos  Judxorum 

in  Hircania  ad  mareCaípium  tranfmigrayit. 
Ab  Urbe  condita  anno  DCCLII.  nativitas  Chrifti. 

Anno  DCCLXV.Petrus  Apoftolus  Romam  venir. 
Anno  DCCCXLV.Titus  templum  Sálomoms  icendit  poft  ann4. 

conditionisíTcil. 

Anno  DCCCLXXXVII.  Adrianus  Hierufalem  Chriftianis  da- 
tam  Hcliam  vocat. 

Ab  Augufto  Cxfare  XXIIII.  Impcrator  Philippus  Chriftianus 
fuit.  Poft  cujus  Impcrij  ann.  III.  Roma  millefimurn  annum 
habuit. 

Carthago  ante  Romam  annos  LXXIÍ.  condita  eft  :  &  poft 
DCCXXXVII.  annum  conditionis  fuae  diebus  XVII.  ardens  in 

pulverem  ab  Scipionc  redada  :  recuperata  vero  poft  ann.  C1L 

Situsántiquus  Carthaginis  XXII.  pafluum'm'üro*  cinge.nre  :  to- 
ta partemüFOcingebatur  abfquc  faucibus  ,  qux  tribus  milli- 

buspaííiuim  aperiebantur.  Qai  locus  rhurum  XXX.  pedum 
latum  habuit  :  «áltitudinem  cubitorum  XL.  Área  ,  cui  Byrfc 

nomen  erat ,  paulo  amplius  quam  dúo  millia  paflum  tene- 
bat.  Ex  una  parte  muras  communis  erat  Urbis  &  Byrfaj  im- 
minens  mari. 

Babylonia  per  quadrum  difpofita  facie  Caftrorum  msenibus  pari- 
busmurorum  :  ejus  ambitus  latitudo  cubitis  L.  ahitado  CC, 
circuitus  vero  ftadiis  CCCCLXXX.  quae  faciunt  milliaria 
LXIIII.  femis.  Portan  haereae.  C.  domus  quatergeminse. 

philippus  Aminthx  filius  ,  &  Erudice  ,  Pater  Alexandri ,  cujus 
uxor  Olympiada  ,  filia  Arabx  ,  Regís  Moloíbrum.  Hic  mon- 
tanam  (Mctbonern)  obpugnans  ictu  fagittx  oculum  perdidit. 
Hujus  filius  Aiexandcr  habuit  peditum  xxxn.D.  Naves 
CLXXX.  cui  Darius  cumCC  obviavit  ,  ex  quibus  perdidit 
peditum  lxxx.  Equitum  xT  Capta  autem  xL  Alexander  per- 

didit peditum  CXXX.  Equitum  CL.  Mater  Darij ,  &  uxor, 
&  foror,  &  dux  filias  capta: ,  pro  quibus  irerum  bellum  reftau- 
ratum  cft  :  ex  quo  fugiens  Darius  captus  &  occifus  eft  ;  ubi 
tribuumplus  quinquiesdecies  centena  millia  exfa  funt.  Li~ 
Hom.lV*  Ff3  DU$ 
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ñus  &  Scolopetus  elecli  ccnfcderunt  in  Cappadocia  Pontica 
juxta  Termendantem  fluvium  in  campis  Themij  Sciriis.  Ho- 
rum  uxores  Amazcncs  :  quarum  prima:  Marphcfia  &  Lampe- 
do  :  occifa  Marphefia  ,  &  fuccefsit  Sinope.  Ad  has  cum  VIII. 
navibus  longis  venerunt  Argonauta  ,  regnante  Orithia :  cujus 
Sórores  Antiope  &  Menalippe  captas.  Sed  reddita  Menalippe. 
Orithise  arma  reginx  pro  redemptione  funt  data.  Poft  Ori- 
thiam  Pentelifea  regnavit. 

Jiucufque  Severas  >  qui  &  Sulpitiys. 

AFEN- 



APÉNDICE     VI. 
FASTOS     IDACIANOS, 

45  S 

§.     I. 

Mue/írafe  que  no  fon  obra  de  Idacio  ,  fino  de  algún  Efpa- 
ñol  del  Siglo  VI.  TreVienefe  que  no  fon  todos  de  una  mano: 

y  que  dos  E/pañoles  fueron  los  que  extinguieron 
la  Idolatría  de  Egypto. 

Espues    de    el 
Chronicon   de 

Idacio    fe  ha- 
llaban   en    el 

MS.     de     Sir- 
mondo      unos 

Faftos  Confulares ,  cuyo  titulo 
decía  ,  Declaratio  Confulum  ex 
quo  primum    ordinati  funt :  y 
aunque  no  citaban  atribuidos 
á  Idacio,  ni  á  otro  alguno,  con 
todo  elfo  fe  perfuadió  Sirmon- 
do  á  que  eran  del  Autor  del 
Chronicon  ,  y  no  folo  los  em- 

pezó á  citar  como  Idacianos, 
fino  también  publicó  una  bue- 

na parte ,  que  defpues  reimpri- 
mió el  Cardenal  Aguirre  ,  aun- 
que con  el  defe&o  de  no  poner 

los  números  de  la  Era  Efpañola. 
2      Los    fundamentos    que 

movieron  á  Jacobo  Sirmondo 
para  reputar  á  Idacio  por  Au- 

tor de  efta  obra  ,  fueron  ,  lo 
primero  ver  que  fin  nombre  de 
otro  fe  ponían  immediatos  al 

Chronicon  :  lo  fegundo  conve- 
nir con  efte  en  el  tiempo  ,  pues 

acaban  en  efpacio    uniforme, 
no  paífando  del  año  468.  en 
que  vivia  Idacio  :  lo   tercero 
que  entre  el  Chronicon  y  Faf- 

tos hay  gran  afinidad  de  pala- 
bras   y  tiempos  ,    guardando 

unas  mifmas  Épocas  ,  un  mif- 
mo  genio  ,  y  un  mifmo  color 
en  el  decir.  Por  tanto  no  folo 

fe  perfuadió  á  que  eran  de  un 
mifmo  Autor  ,   fino   también 

atrajo  á  fu  fentir  á  otros  gra- 
ves Efcritores ,  que  ya  por  la 

autoridad  de  Varón  tan  iluftre, 

como  por  la  alufion  de  fus  ra- 
zones ,  fueron  citando  á  Idacio 

en  los  Fajlos  con  tanta  genera- 
lidad ,   que   aun   los   moder- 

nos de  diverfo  parecer  los  lla- 
man Idacianos  ,  afsi  por  no  ha- 

verfe  defeubierto  otro  titulo, 

como  por   fer  eñe  el  mas  bre- 
ve y  notorio  defde  fu  publi- 

cación, 

Ff  4  Yo 
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Yo  creo  ,  que  ü  huviera     Ifidoro  fe  pone  á  referir  lo  que 
míala  fortuna  de  fer  el     Idacio  eferibió,  y  no  menciona 

3 
fidu 

primero  en  el  hallazgo  y  pu- 
blicación de  eftos  Faftos  ,  los 

huviera  juzgado  también  por 
Idaciancs ,  ü  fe  me  huvieran 
ofrecido  los  mifmos  fundamen- 

tes que  á  Sirmondo.  Pero  co- 
mo defpues  de  publicadas  las 

obras,  fe  ven  por  muchos  ojos, 
iras  dcfpacio  ,  y  fin  la  impref-     afirmar  hoy 

Faftos :  ni  fe  los  atribuye  Sige- 
berto  ,  ni  Triremio  :  de  lo  que 
fe  infiere  ,  que  los  antiguos  no 
le  reconocieron  por  Autor  de 

tal  obra  5  y'quando  S.  Ifidoro 
lo  ignoró  ,  viviendo  en  el  Siglo 
immediato  a  la  muerte  de  Ida- 
ció  ,  dificultofamente  fe  podrá 

fion  que  hace  un  primer  pen- 
famiento,  autorizado  con  bue- 

nas alufioncs  ,  de  ai  es,  que 
excit  ada  ya  la  duda  ,  y  exami- 

nado el  punto  imparcialmente, 
no  puedo  reconocer  á  Idacio 
por  Autor  de  efta  obra  :  lo  pri- 

mero ,  porque  tan  lejos  efta  de 
haver  afinidad  entre  las  pala- 

5  Lo  tercero  ,  porque  Ida- 
cio fue  muy  efmerado  en  ma- 

teria de  Eclipfes  ,  refiriendo 
fiempre  los  dias  de  femana, 
y  añadiendo  algunas  veces 
otras  cofas  mas  individuales. 
El  Autor  de  los  Faftos  no  folo 
no  tenia  eftes  cimeros ,  pero 
ni   aun  fe  aplicó  a  referirlos, 

bras  y  eftylo  del  Chronicon  y     pues  no  pufo  mas  que  uno  ;  y 
Faftos,  que  ninguna  cofa  muef-     afsi  fueron  de  diferente  genio. 
tra  mas  la  diftancia  entre  el 

Autor  de  uno  y  otro  ,  como  fe 
vé  en  la  locución  con  que  en 

los  Faftos  fe  repite  la  exalta- 
ción de  un  Augufto  por  las  vo- 

ces :  Levatus  e/i  Imperator.  Efta 
fraífe  ciertamente  es  pofterior 
al  tiempo  de  S.  Geronymo  en 
que  fe  crió  Idacio  :  y  afsi  fe 
vé  ,  que  jamas  ufó  de  ella  en 
el  Chronicon,  donde  fe  vale  de 
locuciones  mas  latinas  :  luego 
efta  fola  prueba  bafta  para  que 
no  fe   atribuya, _á  Idacio  una 

6  El  Marqués  de  Mondejar 

arguye ,  que  efta  obra  no  es  de 
Idacio  ,  diciendo  ,  que  incluye 

Con  fu  les  pofteriores  a  fu  muer- 
te. Si  cfto  fuera  afsi,  aumenta- 
ba mucha  fuerza  al  concepto: 

pero  fobre  no  haver  prueba 

para  ello  ,  hay  grave  funda- 
mento de  que  es  faifa.  El  fun-. 

damento  que  le  movió  a  Mon- 
dejar ,  es  que  Phelipe  Labbe 

dice  al  fin  de  los  Faftos ,  que 

el  que  quiera  ver  los  Con- 
fulcs  que  faltan,  recurra  á  los 

obra  que  fe  cfcriblo  defpues  de     Autores  que  menciona.Efto  no 

el ,  y  en  inferior  eftylo.  prueba  que  fe  hallaften  mas  ct> 

4       Lo  fegundo ,  pojque  S.     aquel  M&*  antes  bien  es  querer 
í¡5£= 
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fervir  al  Letor  ,  y  atempcrarfe 
á  los  flacos  ,  dándoles  la  noti- 

cia de  donde  podrán  hallar  lo 
que  alli  falta  :  y  en  favor  de 
que  efe&ivamnte  no  tenia  mas 
Confules  el  Códice  ,  íirve  el 

ver  que  repite,  que  los  publica 
enteros :  pues  ü  el  MS.  profi- 
guiera  adelante  ,  no  los  daba 
cabales  quien  omitía  parte.  Lo 
mifmo  dijo  antes  Sirmondo,ex- 
preífando  que  acababan,  don- 

de Labbe  los  deja  ;  cfto  es, 
en  el  fegundo  Confulado  de 
Anthemio  :  y  dos  perfonas  tan 
publicas  ,  interefíadas  en  el 
bien  común  ,  y  que  hablaban 
de  cofa  en  que  fácilmente  po- 

dían fer  covencidos  de  fic- 
ción ,  ó  mentira ,  no  es  creí- 

ble que  faltafíen  tan  folemne- 
mente  ala  verdad,  en  una  Cor- 

te como  la  de  París  ,  donde 

exifte  aquel  libro.  Y  afsi  ten- 
go por  indubitable  ,  que  no 

paíían  eftos  Faftos  del  Confu- 
lado en  que  dijo  Sirmondo  que 

acababan. 

7  Pero  no  infieras  de  aqui 
fer  obra  deldacio  (fegun  fe  ha- 

lla eferita  )  ni  aun  de  otro  de 

aquella  edad  ;  porque  el  efty- 
lo  ciertamente  califica  fer  de 

Autor  mas  moderno.  Y  íi  pre- 
guntas ,  cómo  fiendo  pofterior 

no  proííguió  los  Confulados 
que  huvo  hafta  fu  tiempo*  ref- 
pondo  ,  que  fu  intento  íblo  fue 

atgfligcjaífe  &í   efpaciQ    que 

abrazó  el  Chronicon  de  Ida- 

cio  ,  a  fin  que  los  Letores  tu- 
vieren nueva  luz  de  fu  Chro- 

nologia.  Fundafe  la  congetu- 
ra  ,  en  que  eftos  Faftos  fe  ha- 

llan en  el  mifmo  Códice  en 

que  cftá  el  Chronicon,  fin  que 
haya  cofa  en  medio.  En  otra 
parte  fe  hallan  mas  diminutos, 
como  diremos  luego.  En  otras 
mas  completos  :  luego  el  dác 
aquel  Códice  Metenfe  el  DIN 
mero  jufto  que  correfponde  al 
Chronicon  deldacio  ,  es  prue- 

ba que  el  Cole&or,  ó  Copian- 
te no  miró  mas  que  á  los  años 

de  la  obra  que  dejaba  a  ptefe 

puefta. 8  Y  es  digno  de  notar  ,  que 
el  tenor  y  progreífo  de  los  Faf* 
tos  incluye  unos  tercios  def- 
iguales  ,  dando  al  principio  los 
nombres  de  los  Confules  con 

tales  quales  noticias  interpuef- 
tas  :  en  el  fin  no  propone  nin- 

guna: en  el  medio  es  donde  ef- 
tá  la  fuerza.  De  aqui  infiero, 
que  Liado  no  tuvo  influjo  en 
cfto  :  pues  íi  fuera  cofa  fuya,¿ 
cómo  es  pofsible  que  el  efpa- 
cio  proprio  de  fus  dias  eftuvie- 
ra  dcfnudo  de  fuceílbs  ,  eftan- 
do  tan  revertido  el  que  hay  an- 

tes de  la  muerte  dé  Honorio? 
En  el  Chronicon  vemos  todo 
lo  contrario  :  porque  quanto 
mas  fe  acerca  a  fus  dias  ,  mas 

fe  explaya  en  noticias.  Los  Faf- 
tos guardan  methodo  opuefto, 

pues 
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pues  defde  el  año  424.  en  que 
I  jacio  empezó  á  florecer ,  dan 
defnudos  los  nombres  de  los 

Confules  ,  fin  ingerir  fuceífos, 
y  af>i  fe  infiere,  que  fon  obras 
de  diferentes  plumas.  Infierefe 
también  ,  que  el  tercio  ultimo 
no  folo  no  es  de  ldacio  (como 
iii  lo  antecedente,  de  baja  lati- 

nidad) pero  ni  aun  fe  debe  atri- 
buir al  Autor ,  que  eferibió  la 

parte  publicada  por  Sirmondo: 
porque  la  individualidad  de  los 
íuceübs  de  cita  parte  ,  mueitra 
bien  la  diítincion  del  que  en  la 
ultima  no  fe  detuvo  á  referir 

ninguno,  haviendo  tantos.  In- 
fierefe lo  tercero ,  que  el  com- 

plemento de  Confules  defde  el 
423.  haíta  el  468.  es  pieza  to- 

mada de  otra  parte  ,  con  el 
precifo  fin  de  que  con  el  Chro- 
nicon  de  ldacio  fe  hailaíTen  to- 

dos los  Confutados  que  le  to- 
can. 

9  Aunque  no  fue  ldacio  el 
Autor  de  eftos  Faltos  ,  fe  pue- 

de decir  con  fundamento  ,  que 
es  obra  de  Efpañoi ,  a  viíta  no 
folo  de  ufar  el  cómputo  mar- 

ginal de  la  Era  de  Efpaña,  fino 
también  de  haver  ingerido  eíta 
Época  en  el  texto  ,  con  las  pa- 

labras ,  que  hallarás  en  el  año 
38.  antes  de  Chriíto  :  His  Con- 
fulibus  Era  prima  :  pues  aun- 

que fe  dude  del  Confutado  en 
que  fe  pufo  (  como  diremos  en 
las  Notas  )  no  parece  que  fe 

da.  Jpend.  6. 

puede  dudar,  fer  acción  de  Ef- 
critor  Efpañoi ;  quando  ningu- 

na otra  Nación  ha  ufado  de  tal 

cómputo. 
10  Añadefe  ,  que  en  la  Era 

463.  (año  388.)  trata  con  mu- 
cha individualidad  de  CyncgiOy 

que  era  Efpañoi ,  fegun  fe  in- 
fiere, de  que  defpues  de  muer- 

to le  trasladó  fu  rnuger  á  Efpa- 
ña i  y  á  no  fer  Efpañoi ,  pare- 
ce que  no  havia  inductivo  para 

traer  acá  un  cuerpo  ,  muerto 

en  Conítantinopla  un  año  an- 
tes. La  circunítancia  de  fer 

Thcodofio  Efpañoi  hace  muy 

verofimil  que  efeogiefie  a  Cy- 
negio  por  Payfano  ,  para  los 
cargos  tan  iluitres  que  le  dio: 
y  juntando  elta  verofimilitud 
con  el  efecto  de  trasladar  acá 
fus  huefíbs  ;  parece  que  por  fer 
eíta  fu  Patria  ,  intentaron  que 
defeanfafe  entre  los  fuyos.  Su- 
pueíto  que  por  tanto  fue  Efpa- 

ñoi ,  fe  infiere  también  lo  mif- 
mo  del  Autor  que  lo  eferibe; 
porque  la  individualidad  con 
que  habla  ,  mueitra  mas  inte- 

rés que  el  que  podia  tener 
quien  no  fucile  de  una  mifma 
Patria.  El  Francés  ,  el  Italia- 

no &c.no  parece  que  fe  huvie- 
ran  detenido  en  la  traslación 

de  unos  hueífos  que  no  eran 
de  Emperador ;  ni  en  el  llanto 
del  Pueblo  en  la  muerte  de  un 

particular  5  ni  en  tanta  circunf- 
tancia  como  añade,  de  que  era 

Pre- 
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H9 
Prefedo-Pretorio  del  Oriente, 
que  fue  Confuí,  que  reftauró 
>as  Provincias  ,  que  deftruyó 
los  ídolos  de  Egypto,  hafta  de- 

cir la  Iglefia  en  que  le  fepulta- 
ron.  Yo  a  lo  menos  no  hallo 

en  otro  algún  extrangero  tan- 
tos y  tan  individuales  elogios 

de  Cynegio.  Aun  el  mifmo  Ida- 
cio, que  en  el  año  X.  de  Theo- 

dofio  elogió  á  efte  Perfonage, 
(acafo  por  fer  ambos  Efpaño- 
Ics)  no  tuvo  noticia  de  tantas 
circunftancias  como  las  que  in- 

dividualizan los  Faños?pues  no 
le  nombra  Confuí  5  y  le  pone 
floreciendo  en  el  año  mifmo  en 

que  murió. 
n  De  aqui  infiero,  que  el 

'Autor  de  los  Faftos  es  poíte- 
rior  á  Idacio ;  pues  averiguó 
mucho  mas  de  lo  que  íupo 
eñe.  Infiero  también  ,  que  tu- 

vo por  delante  el  Chronicon  de 
Idacio  h  porque  convienen  en 
la  fraile  :  Idacio  dice  U/que  #d 
fs£gyptum  penetran*  ,  gentium 
JimuUcra  fubvertit  :  el  de  los 
Faftos  ;  U/que  ad  *s£gyptum  pe-, 
netravit ,  <&  Jimulacra  Gentium 
evertit.  No  podemos  decir,que 
aquel  lo  tomó  de  efte  5  porque 
en  tal  cafo  no  le  pufiera  Idacio 
floreciendo  en  el  mifmo  año  de 

la  muerte  ,  fino  antes :  y  afsi 
es  mas  natural  ,  que  efte  tomó 
las  frailes  del  primero  ;  para  lo 
que  necefsitó  tenerle  delante, 
y  por  tanto  convienen  en  los 

años  de  los  demás  fuceflos  con 

tal  puntualidad  como  conoce- 
rás en  los  cotejos.  Zojimo  re- 

fiere en  el  libro  4,  queTheo-? 
doíio  fe  valió  de  Cynegio, para 
deferuír  los  ídolos  y  Templos 
de  los  Gentiles  de  Égypto  \  y 
que  de  vuelta  murió  en  el  ca- 

mino. Parece  que  no  le  reda- 
ba ya  mas  gloria  que  la  que 

mereció  ;  fiendo  muy  notable 
para  Efpaña,  que  huvieíle  Dios 
efeogido  para  arruinar  los  ído- 

los de  Egypto  ,  á  un  Empera- 
dor y  a  un  Prefe&o  del  Reyno 

donde  tan  pura  fe  conferva  la 
Fe. 

1 2  No  pudiendo  pues  atri- 
buir á  otro  que  no  fea  Efpañol 

la  relación  tan  individual  que 
los  Faftos  hacen  de  Cynegio, 
por  hallarfe  contrahida  al 
cómputo  de  la  Era  Efpañola, 
parece  muy  fundado  reducir- 

los a  Efcritor  Efpañol. 

13  El  M.  Yañez,Cifter- 
cienfe  ,  alega  para  efte  fin ,  la 
1.  que  el  Autor  es  Anonymo; 
lo  2.  que  la  letra  del  Ms.  de 
Sirmondo  era  Lorenefa,la  qual 
entró  en  Efpaña  en  el  Siglo 
XI.  Lo  3.  que  ufa  de  la  Era, 
Efpañola  :  lo  4.  que  las  voces 
adfojfatum  ,  levatus  ejl  ,  y  Ro** 
manía ,  fon  Hifpanifmos,  como 
eferibe  tom.  1.  de  la  Era  y  Fe- 

chas de  Efpaña  cap.  13,  Los  dos 
primeros  alegatos  no  folo  no. 
merecen  nombre  de  razones, 
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mo  fe  deja  dicho)  fino  de  algu- 
no del  Siglo  fcxto  en  que  def- 

de  la  repartición  de  los  Bar- 
baros por  el  Occidente  havia 

defcaecido  la  Latinidad,  como 

por  lo  que  mira  á  Francia  ,  fe 
nota    en    Mario    Aventicenfe; 

4¿o 
pero  ni  aun  de  congeturas; 
porque  no  todo  anonymo  es 
Efpañol ,  ni  todo  lo  que  fe  ef- 
criba  con  letra  Lorenefa,  Gali- 

cana ,  ó  Theutonica  ,  fe  debe 
aplicar  acá  ,  mas  que  á  fus 
Reynos.  Los  dos  últimos  fun- 

damentos fe  pueden  alegar;  por  Efpaña  habla  el  Autor  de 
aunque  el  de  la  Era  no  fe  debe  eftos  Faltos ,  y  por  Italia  los 
tomar  por  las  que  hay  en  el  que  publicó  Juan  Cufpinianoy 
margen  (pues  cito  lo  pudo  ha-  que  aunque  Tanez  pretende 
cer  un  Efpañol  en  copia  de  inf-  adjudicarlos  á  Efpañol,  no  hay 
truniento  hecho  por  Eítrange-  bailante  fundamento  para  ello, 
ro)  fino  por  hall  arfe  efta  Epo-  y  sí  para  que  fe  eferibicron  en 
ca  dentro  del  mi  fino  Textos 
no  folo  en  el  Ms.  de  Sirmondo, 
fino  en  el  que  luego  diremos. 
Los  Hifpamimos  prueban  algo  alia  palió, 
por  el  comprincipio  de  la  Era; 
pero  no  por  sí  foios  ;  pues  en 
obras  de  Eftrangeros  fe  repiten 
también,  como  fe  vé  en  ¿Ma- 

rio Avcnticenfe  ,  que  florecia 
en  las  Galias  por  el  ano  580. 
en  la  Provincia  Máxima  Sequa- 
norum,  y  continuando  el  Cnro- 
nicon  de  Profpero  ,  (Obra  im- 
preña  porDuchefne,  t.  i.)ufa 
frequentemente  del  levatus  eft 
Imperator  ,  y  nadie  dirá  ,  que 

Italia  ,  como  mueftran  los  fii- 

ceffosen  que  infiíle  con  ta-nta 
proligidid  individual  de  lo  que 

§.  11. 
De  las  Ediciones  de  eftos  Faflos. 

v 

*4 

Iendoel  P.Sirmon- 
do  la  utilidad  que 

refultaba  al  Publico  de  publi- 
car eftos  Faftos  ,  efeogió  el 

fragmento  que  fe  conferva- 
ba  mas  puro  ,  y  que  por  la 

abundancia  ,  y  calidad  de  no- 
fue  Autor  Efpañol;  porque  afsi     ticias  podia  fer  de  mayor  inf- 
efta  como  las  demás  locuciones 
referidas,  no  fueron  idiotiímos 
de  un  Re  y  no  en  Ungular  ,  fino 
comunes  á  Efcritores  de  Ínfi- 

ma y  media  Latinidad  ,  co- 
mo fe  puede  ver  en  Du  Cangc. 

micción.  Efte  es  el  trozo  que 

hay  deíde  el  año  270.  nafta  el 

423.  Lo  que  hay  de  aqui  ade- lante es  de  poca  ,  ó  ninguna 
utilidad  ,  afsi  por  dar  folos  los 
nombres  de  los  Confules ,  co- 

Y  de  aqui  folo  fe  arguye  ,  que     mopor  tener  algún  deforden. 
efta  obra  no  es  de  Idacio  ,  (co-    En  lo  anterior  á  lo  publicado 

por 
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por  Sirmondo  hay  también  po-  1604.  quince  antes  de  la  de 
cas  noticias  ,  mucho  vicio  en  Sirmondo:  pero  como  el  Publi- 
los  nombres  ,  y  algunas  faltas  co  no  fabia  lo  que  precedía  en 
y  fobras  en  los  Pares  de  Con-  el  Códice  Metenfe  ,  no  podia 
fules.  Por  tanto  fe  contentó  juzgar  ,  fi  convenían ,  pues  el 
Sirmondo  con  dar  lo  que  tenia  de  Pontac  no  llegaba  á  los 
mayor  utilidad.  Confules  por  donde  empezó 

1 5  Viendo  defpues  otro  Sirmondo.  Defpues  de  la  pu- 
Cl.  Jefuita,el  P.  Pheiipe  Lab-  blicacion  de  Labbe  ya  pudo 
be  ,  que  efta  obra  carecía  de  hacerfe  juicio  ,  porque  efta 
principio  y  de  fin,  y  que  mu-  abraza  todo  lo  que  fe  halla  en 
chos  le  inflaban  á  que  fe  dicf-  Pontac ,  que  es  efpacio  de  mas 
fe  á  luz  enteramente  ,  no  folo  de  quinientos  y  treinta  años. 
fe  redujo  a  publicarla  ,  fino  á  16  El  egemplar  que  publi-J 
poner  las  correcciones  que  pe-  có  el  Iluftrifsimo  Arnaldo  de 
dia  ,  fupliendo  con  diverfa  le-  Pontac  ,  Obifpo  de  Bazas  (en 
tra  los  Confules  que  faltaban,  la  Novempopulania  ,  hoy  Gaf- 
corrigiendo  al  margen  los  nom-  cuña)  fue  del  Colegio  Fuxenfe 
bres,y  previniendo  todos  los  de  Tolofa,como  previene  en 
que  fobraban.  En  efta  confor-  el  Aparato  pag.  28.  el  qual  ef-. 
nfidad  los  imprimió  en  París  taba  a  continuación  del  Chro- 
en  el  año  1657.  en  el  tomo  1.  nicon  deEufebio  y  S.  Gerony-; 
•de  la  Nueva  Bibliotheca  de  mo  ,  con  el  mifmo  titulo  ,  or- 

Manufcritos.  Y  realmente  fin  -den ,  y  deforden ,  que  el  pu- 
aquella  edición  completa  no  fe  blicado  por  Labbé.  Entre  uno 
puede  juzgar  de  las  circunf-  y  otro  hay  algunas  diferencias 
tandas  de  la  Obra ;  como  fe  materiales  ,  que  pueden  corm 
vio  por  experiencia  en  la  edi-  ducir  para  quien  bufque  va- 
cion  que  hizo  Pontac  al  fin  del  riedad  de  lecciones.  Yo  no  las 
Chronicon  de  Eufebio,  donde  pongo  ,  por  quanto  doy  def- 
publicó  la  mayor  parte  de  ef-  pues  Faftos  mas  corregidos.  En 
tos  Faftos  ,  defde  el  primer  Pontac  hay  ral  vez  omifsion  de 
Confutado  hafta  el  año  50.  def-  algunos  Confutados:  pero  conf- 
pues  de  Chrifto:y  no  me  acuer-  ta  la  identidad  fubñancial ,  por 
do  haver  leído  que  Efcritor  al-  quanto  afsi  en  eftc,  como  en  el 
guno  haya  tratado  de  Idacia-  Códice  del  Colegio Claromon- 
nos  a  eítos  Faftos  antes  ni  de(-  taño  de  los  Padres  de  la  Com- 

piles de  Sirmondo.  La  edición  pañia  de  París,  fe  pone  la  Epo- 
de  Pontac  fe   hizo  en  el  año  ea.  de  la  Era  Efpañola  con  el 

auf- 
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mifmo  deforden.  (en  elConfu-  Nerviliano:  yo  añado  los  mía- 

lado  II.de  Auguflo  y  Pablo  ,  de-  trocientosy  diez  y  ocho  años,' 
biendo  fer  en  el  de  Pulchro  y  querellan  hafta  el  fin.  Al  prin- 
Flaco,  como  luego  diremos)  La  cipio  no  intenté  publicar  mas 
muerte  de  Cicerón  fe  repite  de  que  los  Confulados  que  huvo 
un  mifmo  modo  en  una  y  otra  defde  el  Nacimiento  deChrif- 
parte  5  conviniendo   en  todas  to  ,  por  quanto  folo  ellos  firven 
las   noticias   de  la  muerte  de  para  mi  Obra  :  y  juntamente 
Julio  Cefar,Epoca  de  Augiifto,  por  no  kaver  en  los  anteceden- 
y  de  Chrifto,  y  hafta  en  la  No-  tes  cofa  que  no  pueda  faberfe 
ta  que  hallarás  aquí  al  año  29.  por  lo:  libros  comunes.   Def- 
De  fuerte  ,  que  no  haviendo  pues    me    refolví  a  poner  los 
mas  ni  menos   en  una  y  otra  que  tocan  al  efpacio  de  la  Era 
edición  ,  fe  conoce  que  ambos  Efpañola  ,  por  fer  cofa  domef- 
Codices  defeienden  de  un  mif-  tica  :  y  viendo   que  difta  poco 
mo  Original.  de  efta  Época  la  de  los  Años 

17  En  el  año  1658.  fe reim-  Julianos  (de  que  fe  hace  tam- 
primieron  en  Amílerdam  los  bien  mucha  mención)  me  pare- 
Fados  Idacianos  en  la  Obra  de  ció  conveniente  empezar  por 
Thefaurus  temporum  de  Efcali-  el  año  1.  de  la  corrección  Ju- 
gero  ,  donde  fe  pufo  el  Chro-  liana  ,  que  fue  en  el  año  en 
nicon  entero  de  Idacio  :  pero  que  julio  Cefar  triumphó  de 
los  Fallos  íalieron  comoenSir-  Efpaña  ,  por  la  Vi&oria  obte- 
mondo  :  porque  aunque  el  año  nida  junto  a  Munda  contra  los 
antes  los  publicó  enteros  Lab-  hijos  de  Pompeyo.  Efta  cor- 
be  ,  parece  no  fe  fupo  por  en-  reccion  del  Año  empezó  en  el 
tonces  en  Holanda.  Lo  mas  ef-  45.  anresde  Chrifto  ,  ó  como 
traño  es  ,  que  Aguirre  en  la  íuele  decirfe  comunmente  ,  en 
edición  de  Concilios  no  folo  el  44.  cuya  diferencia  confine 
no  fe  atemperó  á  Labbe  ,  fino  en  el  modo  de  contar ,  no  en  el 
que  omitió  los  números  de  las  hecho  :  pues  los  que  feñaian  el 
Eras  Efpañolas  que  fe  hallan  año  44.  antes  de  Chrifto  ,  en- 
en  Sirmondo  :  y  afsi  fu  edición  tienden  con  rigor  aquel  que 
carece  de  la  utilidad  de  efta  antecedió  en  elle  numero  al 

Época.  año  en  que  nació  Chrifto  :  los 
18  Yadige  ,  queen  Pontac  que  feñaian  el  45.  no  hablan 

no  hay  mas  que  hafta  el  año  del  año  en  que  fue  la  Encarna- 
50.  de  la  Era  vulgar ,  acabando  cion  y  Nacimiento  ,  fino  de 

en  el  Confuiado  de  Vetere  0a  aquel  en  que  corrió  el  año  1. 
del 
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del  Nacimiento  :  y  lo  mifmo  es  de  aquel.  Yo  efeojo  el  compu- 
decir  año  45.  antes  del  1.  de  todelaño  4^.  por  caufa  de  fer 
Chrlfto,  que  año  44.  antes  de  eíte  el  que  Pagi   acomodó  al 
fu  Narividad  ,  aunque  el  modo  Aparato  de    los   Anales  Ecle- 
esd.  (tinto. 

ip  La  razón  es  ,  porque 

los  que  feñalan  el  año  44.  an- 
tes del  Nacimiento  ,  no  meten 

en  cite  numero  el  año  en  que 

nació  el  Redentor  ;  por  quan- 
to  en  rigor  no  precedió  al  Na- 

fiaÜicns  5  y  con  la  prevención 
propueíla  no  folo  no  fe  defrau- 

da á  ninguno  ,  fino,  que  fe  dá 
luz  ,  para  entender  á  unos  y  á 
otros. 

20    También    debe   prevé- 
nirfe  ,   que  la    antelación    de 

cimento  el  año  mifmo  en  cuyo  años  no  fe  toma  por  refpeclo 
dia   25.  de    Diciembre    nació  al  legitimo  en  que  nació  el  Re- 
Chriíto.  Los   que  feñalan  45.  dentor  ,  (porque  eñe  fe  halla 
cuentan  el  año  del  Nacimien-  expuefto  á  muchas  opiniones) 
to$  porque  como  el  año  1.  del  fino  comparado  con  el  año  del 
Señor  fe  aplica  y  corre  por  to-  Nacimiento,  fegun  hoy  le  teñe- 
do  el  figuiente  a  aquel  en  cuyo  mos  en  la   Era   vulgar  Chrif- 
dia  25.  de  Diciembre   nació,  tiana. 
no  quieren  que  fe  quede  en 
blanco  el  año  antes  del  prime- 

ro de  Girino :  y  dfsi  veris,  que 
Pagi  pone  por  año  ai  tes  de 
Chriíto  al  que  precedió  al  pri- 

mero de  fu  edad.  Otros  no 

cuentan  á  eñe  por  año  antes  de 
Chriíto  5  por  haveríe  efectua- 

do en  e'l  fu  Nacimiento :  y  afsi 
lo  mifmo  es  decir  unos  que  el 
año  Juliano  empezó  en  el  44. 
antes  de  Chriíto  ,  que  el  re- 

ducirle otros  al  45.  porque  ef- 
tos  hablan  del  elpacio  que  an- 

tecedió al  año  con  quien  con- 
currió el  1.  del  Redentor  ;  y 

aquellos  del  que  en  rigor  pre- 

21  Labbe  fe  libio  de  eíta 
diverfidad  de  computos  ,  ufan- 

do de  la  Época  de  la  Funda- 
ción de  Roma  en  todos  los 

Con  fu  lados  ,  que  antecedieron 
á  Chriíto,  Yo  pudiera  hacerlo 
mifmo  :  pero  viendo  que  es 
mas  ufual  y  perceptible  el  con- 

tar por  antelación  al  Nacimien- 
to de  Chriíto ,  me  valgo  áé\9 

para  que  no  tengas  que  ajuítar 
los  años  en  que  tal ,  ó  tal  fu- 
ceflb  antecedió  á  la  Era  vul- 

gar, y  prontamente  puedas  for- 
mar concepto ,  viendo  que  ef- 

te  ,  ó  aquel  hecho  fue  tantos 
años  antes  del  Nacimiento.  Si 

cedió  ai  año  en  que  fue  el  Na-  por  la  Época  de  Roma  quieres 
cimiento  :  y  lo  mifmo  es  el  44.  lacar  la  precedencia  ,  no  tienes 
antes  de  eíte  ,  que  el  45.  antes     que  hacer  mas  que  ver  lo  que 

de¡ 
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del  año  feñalado  de  Roma  falta 

para   llegar  al  754.  en  que  fe- 
mxn  ella  Época  fe  contó  el  año 
i.  de  Chrifto  :  y  todo  lo  que 
refte  ,  es  el  numero  en  que  tal 
Con fulado  ,  ó  tal  fuceílb  ,  an- 

tecedió á  la  Era  vulgar  :  v.  g. 
Ices  ,  que  el  Confutado  V.  del 
Cefar  ,  y  fu  muerte  ,  fueron  en 
el  año  710.  de  Roma.  Mira  lo 
que  relta  de  aquel  año  ai  754. 

(que  ion  44.)  y  eíTe  es  el  nu- 
mero de  años  en  que  los  fucef- 

fes  precedieron  al  1.  de  Chrif- 
to. Los  años  de  Roma  defde  el 

primero  en  adelante  los  ha- 
llarás reducidos  a  la  Era  vulgar 

en  el  ultimo  Apéndice.  Los  de 
la  Era  Efpañola,y  Cyclos  ufua- 
les  fe  pulieron  en  el  tomo  2. 
22  Labbe  añadió  (  como 

he  dicho)  correcciones  de  los 
nombres  de  los  Confules  ,  que 
no  eftán  bien  eferitos  en  los 

Fallos.  Yo  pudiera  omitirlos, 

porcaufadé  los'más  correaos 
que  te  daré  defpues  :  pero  co- 

mo no  me  ocupan  plana  ,  quieb- 
ro que  junto  al  yerro  tengas  fu 

corrección. 

3  23  En  el  tercer  Apéndice 
precedente  hablamos  de  la 
mente  de  Pagr  fobre  el  nombre 
del  Autor  de  ellos  Faltos  §.  2. 

num.  23.  En  el  §.  8.  dimos  la 
Prefación  de  Sirmondo  :  ahora 

es  ncceffario  poner  la  de  Lab- 
be,  omitiendo  con  nota  de  tres 
puntos  las  palabras  ya  dadas 
de  Sirmondo. 

24  Tal  qual  cofa  que  pide 
alguna  Nota  le  propondrá  def- 

pues del  texto  en  lo  que  r.ecef- 
lita  alguna  detención  :  lo  mas 

breve  ?  y  que  no  fe  debe  difsi- mular  ,  lo  conocerás  al  pie. 
Todo  lo  que  halles  dentro  de 
la  materia  con  letra  baílardi-. 
lia,  es  de  Labbe  :  fieítá  en  Ro«j 
manee ,  es  mió. 

Tc/limonio  del  CL  (P.  Tbelipe  Labbe  de  la  Compañía  d$ 
Jefus  ¡en  el  tonu  1.  de  WN.ueT>a  (Bibliotbeca 

de  Manujcritos. 

DEfcriptio  Confulum  ex  quo  primum  ord:nati  funt  ,  five  in-» 
tegriFaftiConfalares,quos  Idatianos  docli  Viri  ha&enus 

appellarunt ,  ab  anno  Utbis  condita:  CCXLV.  ufque  ad  anr.um 
CCCCLXVlil.  Chriftiar.umáPalilibus  ejufdem  Romana:  Urbis 

MCCXXL  ex  Códice  Ms.  Bibliothecac  Colegí  j  Claromonrani  Pa- 
rifienfis  Societatis  Jeíu  :  in  quo  poft  Euícbij  Chronicon  Latiré  á 
S.  Hieronvmo  rcdditüm,  &  ldatij  Aquifiavicnfis  in  Gallarda  Epif- 

copi.  ad  illud  Chronicon   Appendicem  ab  auno  Era: .  Chriitia- nx 



F a/los  Hacíanos.  4  6  5 

wx  379.  ad  annum  ejufdcm  471  icontinen.tür  Fafti  Confalarcs,- 

quo's  Idatio  vindicavit  qui  non  minimam  eorum  parrcm  anno  hu- 
jusSxcnli  19.  cdidit  in  hac  Urbe  R.  P.  Jacobus  "Sirmondus..., 
Quod  vero  íummus  illc  vir  ufquc  ad  obitum  pra:ftare  rcnuit,hoc 
cgo  plurimorum   pallaras  prccibus ,  ac  prope  conviciis,  publi- 

care aggreffus  fum  ,  intcgroíque  Faltos  ídatianos  hactcnus  capi- 
te  pedibuíque  truncos  Lectoribus  ex  codem  noftro  Códice  Ms. 
reprafentavi ,  additis  ad  oram  utriuíquc  columna?  annis  ab  ur- 

be condita,  ex  Varroniana  fupputationc ,  &  tájmgatis  plcrifquc 
antiqnariorum  fivc  excriptorum  erroribus.  Addidi  quoque  ,  íed 
dívcrfq  á  caeteris  chara&pre ,  omiffos  interdum  corumdem  po- 
tius  quam  Idatij  culpa  Confules  geminos  ,  quia  id  a  me  poftu- 

iarc  videbatur  &  argumenti  ratio,  &  Le&jrum 
major  opportunitas. 

^, 

Tom.1V. Ce FASTOS 



±66 FASTOS    IDACIANOS 

defde  el  ano  primero  de  la  Corrección   Juliana 
(45,  antes  de  Chrifto)  hafta  el4o8.cn  que 

acaba  el  Códice  de  Sirmondo. 

Andantes  Años  Ju- 
de  CbnfiC.  líanos. 

45  Cxfare  HIT-  1 
44  Cxfare  V.  &  Antonio.  2 
43  Panfa  &  Hirrio.  3 

HisConf.  obiit  Cicero  lili.  Kal.  Maj. 

42  Lepido  &  Planeo.  4 
41  Antonio  Pietate  &  Ifaurico.  5 

His  Conf.bellum  Ifauricum  geftum  eft,&  Julius 
Cxfar  ex  Senatus  Confilio  deceptus  in  Curia 
occiditar  á  Cafio  &  Bruto. 

Poft  hunc  Octavianus  Cxíar  Auguftus  appellatur. 
Ab  hinclmperatores.  (a) 

40  Galvino  II.  &  Poliione.  6 

Era-  39  Cenforino&  Sabino.  7 
38Pulchro&F!acco.  I.         8 

His  Conf.  obiit  Saluftius  die  III.  Idus  Majas. 

His  Conf.  Era  prima  Curfus  Lunx  in-ventus. 
Quce  Librarius  temeré  in  Sexcnium  u/que  dijlulit. 

2  37  Agrippa  &  Gallo.  9 
3  35  Publicóla  &Ner va  Cocccio.  10 
435  Cornificio  &  Pompeio  Magno  1 1 

His  Conf.bellum  Fugitivorum  geítum  eft. 
34  Antonio  IL  &  Libone.  i: 

HisConf.obiitCicero,interfectusdie  IV. Kal. Maj. 

qua  expungenda  nenio  non  vidci.Pufofc  efto  an- 
tes donde  le  tocaren  el  Conf.de  Hircioy  Panfa. 

6  33  Odavianb  Auguftoll.  &  Paulo  (Tullo)  13 
7  3  2 Ahenobardus  &  Soñus,extra  ordinem  infra poft/.  14 

EnPontac  eflan  eft  os  dos  entre  elConflV.yV.deAug. 
8  3  1  Oclaviano  Aug.IlI.  &  Corbilio.     (Corbrno)  1 5 
9  3oOctaviano  IV.  &  Grafio.  16 

¿lo  129  üdaviano  V.&  ?u\d\iQ^Apulejó)            X.  1 7 

Octa- 
va) V<afcWNota  z.n*m,?* 

í  De  Re- 

!  ma. 

709 

71O  • 711 

712 

7*3 

7i4 

715 

716 
7i7 

718 

719 

720 

721 

7:2 

7^3 

'24 

725 



£rj. 

II 

12 

H l5 

16 «7 

18 19 

20 

21 

22 23 
24 
25 

2<5 
27 

28 

30 

31 

Fa/roj  Idacinnos,  4. 6  7 

Añotju 

líanos* 
de  Chnflo. 

28  0¿lavjano  VI.  &  Agrippa.  (II.) 
His  Conf.  Canhagó  libertatem  á 

Rom.  cecepit. 
27  Oftaviano  Vll.&Agrippa  \\.(ejle debe  fer  III.)  19 

20 

populo 

2dO¿lav.  VIII.  &  Tauro  IL 

25  Odav.  IX.  &  Silano. 

24  Odav.  X.  &  Flacco. 
23  Oftav.XL&  Pifone. 
22  afemino  &  Arruntio. 

Inculcantur  boc  loco  Celfus  &  Hiberus. 

21  Lollio  &  Lcpido. 

20  Apulejo  &  Nervra. 19  Saturnino  &  Lucretio.  XX. 
18  Duobus  Lentulis. 

His  Conf.  obiit  Virgilius  dieXI.Kal.O&ov. 
Lratulo  &  Cometió  perperam  rcpetita. 

17  Fornicio  (Furnió)  &  Silano. 
16  Scipionc  &  Domitio  Ahcnobardo. 
15  Libonc  &  Pifone. 
i4Craflb  &  Lenttüo. 
13  Nerone  &  Varo. 
12  Medalla  &  Quirino. 

Inferti  temeré  Rubillius  &  Saturninus. 
1 1  Máximo  &  Tuberonc. 
10  Africano  &  Máximo. 
P  Drufo  &Crifpmo. 
8  Cenforino  &  Gallo. XXX. 

32        7  Nerone  II.  &  Pifone. 
33 
34 

35 

35 37 

38 

39 

6  Balbo  &  Vetere 

5  O&aviano  XII.  &  Pifone. 
4  Sabino  &  Rufino. 
3  Lenrulo&  MeíTallino. 
2  Q&aviano  XIII,  &  Silano.  (Silvano) 
HisConf.natus  eft  Chriftus  die  VIÜ.Kal.Jan.(a) 

1  Lentulo  &  Pifone.  45 

21 

22 

23 24 

25 

26 

27 

28 

29 

3° 
31 32 

33 34 

35 

3* 

37 

38 

39 

40 4i 
4¿ 

43 
44 

DeRo- ma* 

726 

727 

728 

7-9 

730 731 

732 

733 

734 

735 

73* 

737 

738 

739 

740 
741 

742 «743 

¡744 

745 

74* 

747 

748 

749 

750 751 

7J2 

751 Años  del  Nacimien- 
to de  Chriflo. 
1  Cadare  &  L.  Paulo. 

(a)  V.  la  Nota  i.  num.9. 

Eravuhar 

Dionyfiana. 

Gg2 

4« 

y>  ""1 

754 



468  E/pana  Sagrada.  Jpend.  6¿ 
2  Vindicio  &  Varo.  XL, 
3  Lamia  &  Servilio  Noniano. 
4  Omifsizs£lius  Catus  &  Saturninus. 
5  Magno  Pompejo  &  Valerio. 
6  Lepido  &  Arruntio. 
7  Crético  &Ncrva. 
8  Camillo  &  Qiiintiliano. 
9  Camerino  &  Sabino. 

1  o  Dolabella  &  Sabino  (Silano) 
ii  Lepido  &  Tauro. 
12  Germánico  Cafare  &  Capitoné.  L, 
13  Flacco  &  Silano  (Planeo  &  Silio) 
14  Duobus  Sextis  Pompejo  M.&  Apulejo. 
1 5  Bruto  (Drufo)  &  Flacco. 
16  Tauro  &  Libone. 

17  Craífo  (Flacco)  &  Rufo. 
18  Tiberio  Caefarc  II. &  Drufo  Germánico  II. 
ip  Silano  &Balbo. 

20  Meílalla  &  Grato.  (Cotta) 
21  Ti. Cariare  IÍI.&  Drufo  Germánico  III. 
2  2  Agrippa  &  Galba.  LX. 
^Pollionc&  Vetere. 
24  Cethego  &  #  Vetere.  #  Varrone. 
2 5  ̂Sr*PPa  Ü-  &  Lentulo. 
26 Getulico  &  Sabino. 

27  CraíTo  &  PiíTone. 
28  Silano  &Nerva. 

29  #  Rufo  &  Rubellione.  *  Fajio. 
His  ConíT.paífus  eft  Chriftus  D.die  décimo  Kal.  April? 

&  refurrexit  VIII.  Kai.eafdcm. 

'Admarginem  vero  hacfuerunt  jam  olim  adfcripta.  Anno  hoc 
Evangdium  docet,  Salvatorém  &  Dnum  Ntrum  tribuí  annis  poíl 
bapriímum  docuifle  ,  ad  quem  venit  triceíimo  actatis  ftte  anno, 
íicut  in  Imperio  Tibcrij  Cajíaris  habetur  adfcriptum.  In  hoc  lo- 

co per  Coníülcs  error  annotaium  eft  ,  niu  de  Rufo  &  Rubellio- 
ne in  tertium  ordínem  Confulum   fubputatiopertendat.(a) 

30  Vinicio  fií  Longino  Cafsio. 
3 1  Tiberio  Caefarc  IV.  íolo. 
32  Arruntio  &  Ahenobardo..  XXX. 

G4-J 

(a)  V.lé  Neta  ̂  



Taftos  ldacianos.  ig$3> 

'33  Galbá  Libólo  &  Sylla. 
34  *  Pcrfico  &  Viteilio.  #  Prifco. 
35  Gallo  &  Noviano. 
36  #  iEmiliano  &  Plantío.  #  Gallieno. 
37  Proculo  &  Nigrino. 
38  Juliano  &  Afprcnate. 
39  Cscfarell.  &  Cacfsiano. 
40  Caefare  III.  folo. 
41  Cafare  IV.  &  #  An  tonino.        *  Saturnino. 
42  Claudio  II.  &  #  Largo.      #  Longo.        LXXX. 
43  Claudio  III.  &  Vitelio. 
44  #  Crifpo  II.  &  Tauro.  .#  Criffino. 
45  Vinicio  &  Corvino. 
46  Afiatico  &  Corvino 
47  Claudio  IV.  &  Vitelio  III. 
48  Vitelio  IV.  &  Publicóla, 
49  #  Veriano  &  Gallo.  #  Verannio* 
50  Vetere  &  Nerviliano, 
¡5 1  Claudio  &  Orfito.  XC« 
52  Sylla  &  Catonc. 
53Silano&  Antonino. 
54  Marcello  &  Avióla. 
55  Neronc  &  Vetere. 
5 6  Saturnino  &  Scipione. 
57  Neronc  II.  &  Pifone. 
jSNeronelII.  &  Meflala  Corvino. 

His  Conít  Petrus  &  Paulus  pafsi  fuüt  die  III.  Kal.  Jul.  (a) 
$9  Aproniano  &  Capitoné. 
60  Nerone  IV.  &  Lentulo. 

61  #  Lacio  &  Turpiliano*  #  Prtto. 
62  Mario  &  Gallo,  C. 

63  Rufo  &  Regulo. 
64  Craflb  &  Baflb. 
65  #  Helva  &  Veftino.  #  Ncrva., 
66Teleíino  &  Paulino. 

67  Capitoné  &  Rufo. 
68  Itálico  &Trachalo. 

His  ConíT.  Ñero  non  comparuit. 
89  GalbaII.Sc  Tito  Rufino. 

Tom.lV.  Gg  3  Vef~ 
(a)    V.  la  Nota  3.  h#w.  ií« 



47o  E/paña  Sagrada.  'A peni.  6. 
70  Vefpafiano  folo. 
71  Vefpafiano  III. &  Nerva. 
72  Vefpafiano  IV.&  Tito  II.  CX, 
73  Domitiano  II.  &  MeíTalino. 
74  Vefpafiano  V.  &  Tito  III. 
75  Vefpafiano  VI.  &  Tito  IV. 
76  Vcfpaliano  VIL  &  Tito  V. 
77  Vefpafiano  VIII,  &  Domitiano  III. 

His  Conff.  Judxi  pervin&i  iunt.  (a) 
78  Commodus  &  Prifcus  omifsi. 
79  Vefpafiano  IX.  &  Tito  VI. 
80  Tito  VII.  &  Domitiano IV. 
81  #  Gaiba  &  Pollione.  #  Silvano. 
82  Domitiano  V.  &  Sabino.  CXX* 

83  Domitiano  VI.  &  Rufo. 
84  Domitiano  VII.  &  Sabino  11^ 
85  Domitiano  VIII,  &  Fulvio, 
86  Domit.  IX.  &Dolabcla. 

87  Domit,  X.  &  Saturnino, 
88  Domit.  XI.  &  Rufo, 
89  Fulvio  &  Atratino. 
90  Domit.  XII.  &  Nerva  II. 
91  Glabrione  &  Trajano. 
?2  Domit.  XIII.  &  Saturnino.  CXXX, 

93  Pcmpejano  &  #  Prifciano.  #  Prifco. 
24  Afprenate  &  Laterano. 
£5  Domit.  XIV.  &  Clemente. 
96  Valente  &  Vetere. 

His  ConíT,  excefsit  Domitianus  in  Palatio  Romae, 

97  Nerva  III.  &  Rufo  III. 
98  Nerva  IV.  &  Trajano  II. 
99  Palma  &  Senecione. 
1  oq  Trajano  III.  &  #Pontino  #  Frontone. 
101  Trajano  IV.  &  Pato. 
102  #  Severiano  &  Sura.  #  Senecione.  CXL. 
103  Trajano  V.  ¿V  Máximo. 
io4#SuburanoII.  &Marcello.  XSurano. 
105  Candido  II,  &  Quadrato, 
106  Commodo  &  Cereali. 

Sura 

(a)  V,  la  Nota  3.  Num.  12.  -        .  , 



Fúftos  Iddciattos. 

107  Sara  III.  &  Scnccionc  II. 
io8Gailo&Bradua. 
iop  Palma  II.  &  Tullo. 
I I  o  Orfito  &  #  Pnfciano.  #  Qrifpim¿ 
I I I  Pifone  &  #  Juliano.  #  Bolano. 
112  Trajano  VI.  &  Africano. 

His  ConíT.  pcrfecutio  Chriftianorum. 

47* 
C& 

♦  Cnfpino. 
#  Vopifc$. 

CIX 
#  Patino. 

&  Ambiguo* 

113  Cclfo  JI.  &  *  Pcifóanó  II. 
li4Hafta&^Volufo. 
115  Metíala  &  Pedone. 
1 1(5  iEliano  &  Vetere. 

1 17  Apróniatio  &  Nigro. 
118  Hadriano  5c  Salinatore. 
119  Hadriano  IV.  &  Rúnico. 
1 20  Severo  II.  &  Fulvo. 

121  Vero  II.  &  Augure. 
122  Avióla  &  Panla. 

123  Aproniano  &  #  Pauplno. 
124  Glabrionc&  Torquato. 
12  j  Aíiatico  &  Aquilino. 
125  Vero  III.  &#Ambigulo. 
l27Titiano&  Gallicano. 
128  Torquato  &  Libone. 
129  Marcello  &  Celfo. 
130  Catullino&  *  Libone. 
13!  Pontiano  &Rufo. 
132  Augurino  &  *  Sergiano. 
133  Hibero  &Siíenna. 

1 34  Severo  III*  8c  Varo. 
135*  Pontiano  &  Aquilino  Rufo.     #  Pompcjan*. 
1 36  Commodo  &  Pompe jano. 
137  Cxfarc  II.  &  Balbino. 
138  Camerino  &  Nigro. 
139  Antonino  II.  &  Praefentc. 
140  Antonino  III.  &  Aurelio. 
141  Severo  &  Silvano. 
142  Rufino  &  Quadraro. 

14  $  Torquato  &  #  Hedore 
144  Avito  &  Máximo. 

#  Aprt, 

#  Severiano. CLXX. 

CLXXX, 
#  Herode. Gg4 

Ab- 



4'7a  E/pana  Sagrada.  A^cnLCi 
45  Antonino  IV.  &  Aurelio  II. 
46  Claro  &  Severo, 
47  Largo  &  Mefialino, 
48  Torquáto  &  Juliano, 
49  Orfito  &  Prifco. 
5  o  Glabnone  &  Ve  tere» 
51  Gordiano  &  Máximo. 
5  2  Glabnone  II.  &  #  Humillio.     #  Omulfo.       CXC< 
53  Prsefente  &  Rufino. 

"4  Commodo  &  La  te  rano. 
55  Severo  &  Sabiniano, 
56  Silvano  &  Augiirino. 
57  Barbato  &  Regulo.  « 
58  *  Tullo  &  Sacerdote,  #  Tertulio.: 
59  Qnintillo  &  Prifco. 
óo  Bradna  &  Vero. 

tfiAntonino  V.  &  Aurelio  CxC  duobus  Auguftis. 
His  Conif.  orta  períecutionepafsiPolycarpus  &PioniU5U 

61  #  Rufino  &  Aquilino.  *  Ruflico.  CC. 
63  L.  jEliar.c&Paftorc. 
64  Macrino  &  Ceífo. 
65  Orfito  &  Pudente. 
66  Pudente  &  Pollione. 

6"¡  Vero  III.  &'Quadrato« 
In  Chron.  his  ConíT.pafíbs  legis:  Catera  defunt  in  nofira  M.h 

68  *  Aproniano  &  Paulo.  #  Montano. 
69  Prifco  &  x\poliinare. 
70  Cethego  &  Claro. 
71  Severo  &  Herenniano. 
72  Orfito  &  Máximo.  CCX» 
73  Severo  II.  &  Pompejano, 
74Gallo  &  Flacco. 
75  Piíbne&  Juliano. 
76  Pollione  &  Apro. 
77  Commodo  &Quintillo. 
7  8  Orfito  &Ruítb. 

79  Commodo- II.  &  Vero. 
80  Pracfente  &  #  Condiano.  ^Gordiana* 

181  £ommodo  111.  &  13urroA 

Man 



Fa/lo  s  Idacianos.  473 
182  Mam  er  ti  no  &  Rufo.  CCXX.. 

183  Commo  IV.  &  Vi&orino, 
1 84  #  Marullo  &  ̂ Eliano.  #  Mar  cello  < 
185  Materno  &  Bradua. 
186  Commodo  V.  &  Glabrione* 

187  Crifpino  &  juliano» 
188  Fufciano  &  Silano, 
189  Duobus  Silanis. 
190  Commodo  VI.  &  Septimiano^ 
,391  Aproniano&  Bradua. 
192  Commodo  VII.  &  Pertinace*  gCXXXí 
193  Falcone  &  Claro. 
194  Severo  II.  &  Albino. 
195  Tertulio  &  Clemente* 
196  Dextro  &  Parifco. 
197  Laterano  &  Rufino* 
198  Saturnino  &  Gallo. 
199  Anullino  &  Frontones 
200  Severo  II.  &  Vidorino* 
201  Muciano  &  Fabiano. 
2C2  Severo  III.  &  Antonino^  &CXLi 
¡20  3  PlautianoII.  &Geta. 
204  Chilone  &  Libone. 
205  Antonino  II.  &  GetaEk 
206  Albino  &  Emiliano. 

207  #  Apro  &  Máximo*  '*  Caro*. 208  Antonino  III.  &  Geta  III* 

209  Pompejano  &  Avito. 
210  Fauftino  &  #  Rufino..  ^  RufínianOt 
211  Gentiano  &  Bailo. 

212  Duobus  Afpris.  CC&* 
213  Antonino  IV.  &  Balbino* 
2 14  MeíTala  &  Sabino. 
215  Lano&  Cércale. 
216  Sabino  &  Anullino. 

217  Placiente  &  Extricato.. 
218  Antonino  &  Advento. 

His  Ccníí.  irílrumenra  debitorum  fifeoinfoxo  Rom&n0 
arierunt  per  dies  XXX. 



474 
219  Antonino  II.  &  Sacerdote. 
220  Antonino  III.  &Comazontc 
22i  Grato  &  Seieuco. 
222  Antonino  IV.  &  Alexandro. 

223  Máximo  II.  &  ̂ Eliano. 
2  24  #  Fabiano  &  Crifpino. 
22)  *  Fulciano  &  Dexcro. 
226  Alexandro  ÍI.  &  Marcello. 

Efparía  Sagrada.  Jpend.  6, 

CCLX. 

#  Juliano* 

227  *  Albino  &  Miximo, 

#  Fufco,  vcl  Rufo. 

#  Bal  bino,  al.  Sabino. 
228  Modefto&  Probo. 
229  Alexandro  III.  &  Dione. 

230  Agrícola  &  *  Clemente. 
2  3  r  Pompej  ano  &  #  Peligniano. 
232  Lupo  &  Máximo. 
233  Máximo  &  Paterno. 
234  Máximo  II.  &  Urbano. 
235  Severo  &Quintiano. 
230  #  Máximo  III.  &  Africano. 
237  Perpetuo  &  Corneliano. 
238  *  Pió  &  Pontiano. 
239  Gordiano  6c  Avióla. 
240  #  Albino  &  Venufto. 
24í  Gordiano II.  &  Pompejano. 
242  Ártico  &  Prxtextato. 
245  Arriano  &  Papo. 
244  Peregrino  &  JE  miliano. 
245  Philippo  &  Titiano. 
2^6  Prxfente  &  Albino. 
247  Philippo  II.  &  Philippo. 
248  Omifsi  Philip  pus  III.  &  Pbilipus  II.     . 
249  JE  niliano  &  Aquilino. 
250  Decio  II.  &  Grato. 
251  Decio  11 L.  &  Decio  Cxfarc. 

His  Con  ir.  perfecutio  Chriftianorum. 
252  Galio  II.  &  Voluüano. 
253  Volufiano  II.  &  Máximo. 
254  Valeriano  II.  &  Gallieno. 
255  Valeriano  III.  &  Gallieno  II. 
256  Máximo  &  Glabrione. 

#  Chwentino. 
#  Feliciano. 

CCLXX. 

#  al.  Maximino, 

#;  al.  VI pió. 

*  Sabino. 

CCLXXX. 

eexc. 

Va- 
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257  Valeriano  IV.  &  Gallieno  III. 
258  #  Tufco  &  Baffo.  *  al.  Fufco. 

His  Conff.  pafius  eft  Cyprianus  dle  XVIII.  Kal.  Odov. 
25PiEmiliano  &  Bailo. 
2<5oSa:cuIare  &  Donato. 
261  Gaihcno  IV.  ¿k  Voluflano. 

His  Conff.  hcftes  multi   irruerunt  in  Romanía. 

262  Gallieno  V.  &  Fauftiniano.  (Fauftino}CCG. 
263  Albino  &  Dcxtro. 
264  Gallieno  vi.  &  Saturnino. 
26s.  Valeriano  #  V.  &  Lucillo.  %  II. 
266  Gallieno  VIL  &  Sabinillo. 

His  ConíT,  captus  Valerianas  in  Pérfida. 
267  Paterno  &  Ai  cefilao. 
268  Paterno  11.  &  Mariniano. 

.2óp  Claudio  &  Paterno. 

His  Confl".  viáti  Gothi  a  Claudio^ 

'Defde  aquí  adelante  empezó  el  fragmento  >  que  publica $  ir  mondo*. 

5270  Antiochiano  &  Orfito. 
His  Conff.  levatus  Aurelianus  Imperator.. 

271  Aureliano  &  Bsflb., 
His  Conff.  num  Urbis  cceptifierh 

272  Quieto  &  Voldumiano.  CCCX.; 
273  Tácito  &  Placidiano, 
274  Aureliano  II,  &  Capitolino. 
275  Aureliano  III.  &:  Marccllii  o. 

His  Conff..  occifus  eft  Aurelianus  Imper,,  Csenofrurio ,  Se 
levatus  eft  Tacitus  Romas. 

576  Tácito  II,  &  Aemiliano. 
277  Probo  <§c  Paulino. 

HisCoiiff.  occifus  eft  Tacitus  Tyana. 
278  Probo  II.  &  Lupo. 
•279  Probo  111.  &  Paterno. 
280  Méllala  &  Grato. 
281  Probo  IV.  &  Tiberiano. 
282  Probo  V.  &  Vitorino,  CCCXX* 

283  Caro  II.  &  Carino. 
Jiis  Conff.  occiius  eft  Probus  Sirmio* 

Ca- 
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284  Carino  II.  &  Numeriano. 

HisComiff.  magna  fames  fuir, 
285  Dioclctiano  II.  &  Ariftobulo. 

His  Coníf.  occiífus  eít  Carinus  Margo,  (a)  qui  ipfo  anno 
cum  Ariftobulo  Confuí  proceíTerat. 

286  Máximo  II.  &  Aquilino. 
His  ConlF.  levatus  eft  Maximianus  Imperator  fenior  die 

Kal.  April. 
287  Diocletiano  III.  &  Maximiano. 
288  Maximiano  II.  &c  Januario. 
289  Baflb  &  Quinriano. 
290  Diocletiano  IV.  &  Maximiano  III. 
291  Tibcriano  &  Dione. 

His  ConíT.  tenebrx  fuerunt  intcr  diem  :  &  co  anno  levatí 
funt  Conftmtius  &  Maximianus  Cxfares  die  Kal,  Mart. 

292.  Annibaliano  &  Afciepiodoro.  CCCXXX. 
293  Diocletiano  V.  &  Maximiano  IV. 
2<94Conftantio&  Maximiano, 

His  ConíT.  caítra  facta  in  Sarmatia  contra  Acinco  &  Bono-* 
nia. 

295  Tu  feo  &  Annulino. 
His  ConíT.  Carporum  gens  univerfa  in  Romanía  fe  rradir 

dit. 

296  Diocletiano  VI.  &  Confiando  II. 
297  Maximiano  V.  &  Maximiano  II. 

His  ConíT.  victi  Perfe. 
298  Fauno  II.  &  Gallo. 
199  Diocletiano  VII.  &  Maximiano  VI. 

His  ConíT.  Vi&i  Marcomanni. 

300  Conftantino III.  &  Maximiano III. 
301  Titiano  II.  &  Nepotiano. 
302  Gonftanrio  IV.  &  Maximiano  IV.  CCCXL. 

His  ConíT.  viiiratcm  juíTerunt  Imperatores  efle. 
303  Diocleriano  VIII.  &  Maximiano  VIL 

His  ConíT.  perfecutio  Chriftianorum. 

Dio- 
(a)  Aquí  anadio  SirmonsU)  entre  par enf be fts  (Et  levatm  cfl  DIocíctlanus  Impc- 

rator)  nofofrej  lo  nwtimoé  ,  pomo  tenerlo  el  Mi.  como  fe  prueba  por  la  Edición  de 
habite  :  y  perpte  el  fucejfo  no  fe  ingiere  aq:4  bien  ,  cimo  prcv¡*9  Noris  de  Numifin» 
Lúovicc  cap.», 
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304  Diocletiano  IX.  &  Maxirniano  VIII. 

His  ConíT.  dcpoíucL-unt  purpuram,  privati  effedi,Diocle- 
tianus  &  Maximianus  ,  &  veftierunt  Severmn  &  Maxi- 
minum.  Nam  Conftantius  &  Maximianus,  qui  Csefares 
fiíerunt  3  eadem  hora  Augufti  nuncupati  func  die  Kal. 

April. 
305  Confiando  V.  &  Maxirniano  V. 
306  Conftantio  VI.  &  Maxirniano  VI. 

His  ConíT.  diem  fluid  11  s  Conftantius,  &  poftea  lcvatus  eít 
Conftantinus  VIH.  Kal.  Aug. 

307  Novies  &  Conftantino. 
His  ConíT.  quodcft  poft  Scxtum  Confulatum  occifusSe* 

venís  Romas. 

308  ítem  Decies  &  Maxirniano  VIL 
His  ConíT.  quod  eft  Maxentio  &  Romulo  ,  lcvatus  Lici-/ 

nius  Catnunto  III.  id.  Nov. 

309  Poft  ConfulatumDecimum  ,  &  Scptímum. 
His  ConíT.  quod  eft  Maxentio  II.  &  Romulo  II. 

310  Anuo  II.  poft  Confuí atiun  Decimum  &  Septimum. 
His  ConíT.  quod  eft  Maxentio  III.  folo  ,  diem  fundus  Mw 

xiinianus  fenior. 

31 1  Maxirniano  VIH.  Confule. 
His  ConíT.  quod  eft  Rufino  &  Volufiano ,  diem  fundu$ 

Maximianus  júnior. 
312  Conftantino  II.  &  Licinio  II.  CCCL. 

His  ConíT.  quod  eft  Maxentio  IV.  folo  ,  vidus  &  occifus 
Maxentius  Romee  ad  pontem  Muivium. 

313  Conftantino  III.  &  Licinio  III. 
3  14  Volufiano  II.  &  Annianno. 

His  ConíT.  bellum  Cibalenfe  fuit  die  VIH.  Idus  Odobr.; 

315  Conftantino  IV.  &  Licinio  IV. 
316  Sabino  &  Rufino. 

His  ConíT.  diem  fundus  Diocletianus  Salona  die  III.  Non* 
Decemb. 

317  Gallicano  &  Baño. 
His  ConíT.  levati  tres  Cafares,  Crifpus,  Licinius,  &  Conf-j 

tantinus  die  Kal.  Mart. 

518  Licinio  V.  &Crifpo  Cafare. 
Hi§  ConíT.  tcncbtsefuerunt  Ínter  diem  hora  IX.  . 

Conf-; 
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319  Conftantino  V.  &  Licinio  Cafare. 
320  Conftantino  VI.  &  Conftantino  Cafare. 
3 2 1  Crifpo  II.  &  Conftantino  II. 
322  Probiano  &  Juliano.  CCCLX, 
323  Severo  &  Rufino. 
324  Crifpo  III.  &  Conftantino III. 

His  ConiT.bellum  Hadrianooolitanum  die  V.Non.  Julias, 
&  beilum  Calchedonenfe  XIV.  Kal.  Odob.  &  levatus 
eft  Conftantius  Qefar  VI.   IdusNovemb. 

325  Paulino  &  Juliano. 
His  Conff.  occiííus  Licinius. 

326  Conftantino  Vil.  &  Conftantio  Cxfare. 
His  ConíT.  occifus  eft  Crifpus  ,  &  edidit  Vicennalia  Conf- 
rantinus  Auguftus  Romx. 

327  Conftantino  &  Máximo. 
328  Januario  &  Jufto. 
3.9  Conftantino  VIII.  &  Conftantino  IV. 
33  j  Gallicano&  Symmacho. 

His  ConíT.  dedicata  eft  Conftantinopolis  die  V.Idus  Majas, 
33 1  Baflb  &  Ablabio. 
332  Pacariano  &  Hilariano.  CCCLXX. 

His  Confl.  vi&i  G  othi  ab  exercitu  Romano  in  terris  Ssr- 
matarum  die  XII.  Kal.  Maij. 

333  Dalmatio  &  Xcnophilo. 
His  Coníf.  levatus  eft  Conftans  die  VIII.  Kal.  Jannar. 

334  Optato  &  Paulino. 
His  Conff.  Sarmata:  fervi  univerfa  gens  Dóminos  fuos  ¡n 

Romaniam  expulerunt. 

335  Conftantio  &  Albino. 
His  ConíT.  tricennalia  edidit  Conftantinus  Aug.  die  VIH. 

Kal.  Aug.  &  levatus  eft  Dalmatius  Ca:íar  XIV.  Kal. 
Oftob. 

336  Nepotiano  &  Facundo. 

337  Feliciano  &  Titiano. 
His  Conff.  Conftantinus  Aug.  ad  cxleftia  regna  ablatus 

eft  XI.  Kal.  "Junias :  &  ipío  anno  nuncupati  íunt   tres 
Augufti,  Conftantinus,  &  Conítancius,  &  Conftans,  V. 
Idus  Septemb. 

338Urfo6cPolemio. 
3  Conf- 

3 
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339  ConftantioII.  &  Confiante. 

340  Acyndino  &  Proculo. 
His  Confia  occifíus  eft  Conftantinus  júnior. 

341  Marcellino  &  Probino. 
His  Conff.  pugna  facía  cft  cum  gente  Francorum  á  Conf- 

iante Aug.  inGalliis.  Etipfo  anno  terrxmotus  fuit  ad 
Orientem  per  totum  annum  prseter  Antiochiam. 

342  Conftantio  III.  &  Confiante  II.  CCCLXXX. 
His  Conff.  vidi  Franci  á  Confiante  Aug.  fea  pácati:  trac-: 
tus  Hermogenes. 

34?  Placido  &Romulo. 
344  Leontio  &Saluftio. 

345  Amantio  &  Albino. 
346  Conftantio  IV.  &  Confiante  III. 
347  Rufino  &  Euíebio. 

348  Philippho  &  vSalia. 
His  Conff.  bellum  Perficumfuit  no&urnum. 

349  Limenio  &  Catullino. 
3  50  Sergio  &  Nigriniano. 

His  ConílXonftans  occifus  eft  in  Galliis  á  Magn£ntio,  S¿ 
levatus  eft  Magnentius  die  XV.  Kal.  Februar.  &  Vetra- 
nio  apudSirmium  Kal.  Maj.  eo  anno ,  &  Nepotianus 
Romís  III.  Non.  Jimias  ,  &  pugna  magna  fuit  cum  Ro- 
manis  &  Magnentianis. 

351  Poft  Conf.  Sergij  &Nigriniani. 
His  Conff.  bellum  Magnentij  fuitMorfa  die  IV.  Kal.  Oc- 

tobr.  &  eo  anno  depofitus  Vetranio  VIII.  Kal.  Januar. 
&  levatus  eft  Conftantius  Caffar  Id.  Mart.  &  apparuic 
in  Oriente  fignum  Salvatoris  die  III.  Kal.  Februar.  Lu- 

na XXVIII. 

352  Conftantio  V.  &  Conftantio  Caffare.  CCCXC. 
353  Conftanrio  VI.  &  ConftantioII. 

His  Conff.  Magnentius  fe  interfecit  in  Galliis  apud  Lug~ 
dunum  die  III.  Idus  Aug.  &  Decentius  frater  Magnen- 

tij laquofe  fufpendit  XV.  Kal.  Septemb. 
3  54  Conftantio  VIL  &  Conftantio  III.  .  : 

His  Conff.  occiffus  eft  Conftantius  Qefar  in  ínfula  Fia-* nona. 

355  Arbetione  &  Lolliano. 

His 
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His  ConíT.  lcvacus  eft  Julianus  Cxfar  dic  VIII.  Idus  No- 

vcmbris. 

3  5¿  Confiando  VIII.  &  Juliano  CrFare. 
His  Con AT.  introierunt  Conltantinopolim  reliquia:  Apof- 

toliTimothei  dieKal.  Jun. 
357  Conftantio  IX.  &  Juliano  Cxí\  II. 

His  Conff.  introierunt  Conítantinopolim  reliquias  SS. 
Apoítolorum  Andrés  &  Lucx ,  dic  V.  Non.  Mart.  & 
incroivit  Conítantius  Aug.  Romain  IV.  Kal.  Majas  ,  & 
cdiditXXXV. 

358  Datiano  &  Cxrealc. 
His  ConíT.  introierunt  Conítantinopolim  Legati  Perfarum 

die  VIL  Kal.  Mart,  Ipío  anno  terrxmotus  factus  ,  iu 
ut  Civitas  NicomeHcnfium  funditus  veríarecur  die  IX. 

Kal.  Septemb.  alia;  vero  CL.  Civitatcs  partibus  vexatas 
Funt. 

'359  Eufebio  &  Hypatio. 
His  ConíT.  natuseft  Gratianus  filius  Augufti  Valentiniani 

die  XIV.  Kal  Majas  ,  &  ipfo  anno   primum  proceisit 
Conítantinopolim  Pratfc&us  Urbis,  nomine  Hoñoratus, 
die  III  Idus  Dccem. 

feo.  Coriftantio  X.  &  Juliano  III. 
His  ConíT.  dedicatum  ctt  Conftantinopoli  Dominicum  (a) 

die  XV.  Kal  Mamas. 

361.  Tauro  &  Florentio. 
His  ConíF.  diem  fiín&tis  Conflantius  Aug.  Mópíuc  riñas 

in  finibus  Cilicirc  Pfaoenkfa  Provincia:  III.  Non.  No- 
vernb.  &  introivit  Julianus  Aug.  Conítantinopolim  dic 
III.  Idus  Dccemb. 

362  Mamcrtino  &  Nevita.  CCCC. 

363  Juliano  Aug.  IV.  &  Saluftio. 
His  ConíT.  occifus  eít  Julianus  Aug.  in  bello  Perfico  dic 

VI.  Kal.  Julias:  &  quia  apoFtata  á  Deo  Tidus  éft  Chrif- 
tianorum  ctiam  períecutor  ,  occiíus  fcft  ,  &  levatus  cit 

Chnítianifsimus*  Jovianus  Aug.  V.  Kal.  Julias. 
'364  Joviano  Aug.  &  Varroniano. 

His  ConíT.    receFsit  Jovianus  Aug.  Dadafcana ,  die  XI. 

Kal, 

(a)     Es  $lgran  Templo  de  Santa  Sopbi*. 
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Kal.  Mart.  &  levatus  eft  Valentiníanus  Ang.  apudNi- 
cseam,  dic  V.  Kal.  Mart.  Ipfo  anno  kvatus  eft  Valens 
Aug.  Cünftantinopoli  in  milliario  Vil.  in  cribunali  á 
fratre  fuo  Valentiniano  dic  IV.  Kal.  April. 

3S5  Valentiniano  &  Valentc  Augg. 
His  ConíT.  mare  ultra  términos  fuos  egreflum  eft  dic  XII. 

Kal.  Aug.  S¿  ipfo  anno  latro  nofturnus  hoftifque  pu- 
blicus  intra  Urbcm  Conftantinopolim  apparuitdic  IV* 
Kai.Ociob. 

366  Grátiano  nob.  &  Dagalaifb. 
His  ConíT.  natus  eft  Valentiníanus  júnior ,  filius  Augufti 

Valentis  die  XV.  Kal.  Febr.  &  ipfo  anno  idem  hoftis 
publicus  &  prado  intra  Phrygiam  Salutarem  &  in 
Nacolienfium  campis  ab  Augufto  Valcnte  oppreífus  at- 
que  cxtin&us  eft  dic  VI.  Kal.  Junias.  Ipfo  anno  Au- 
guftus  Valentinianus  gentcm  Aiamannicam  pervicit. 

§£7  Lupicino  &  Jovino. 
His  ConíT.  in  Civitate  Conftantinopoli  Dc-us  grandinem 

pluitin  modum  petrarum  die  IV.  Nonas  Julias.  Er  ip- 
fo anno  levatus  eft  Gratianus  Aug.  in  Gálliis  apud  A  n- 

bianos  in  tríbunali  á  paire  fuo  Aug.  Valentiniano  die 
IX.  Kal.  Sept. 

368  Valentiniano  II.  &  Valente  II. 
His  ConíT.  terrasmotus  factus  ,  ita  ut  Civitás  Nicísnorum 

terree  funditus  profternerctur  die  V.  Idus  Octob. 
369  Valentiniano  nob.  &  Victore. 

His  ConíT.  opus  magnificum  cifternae  Conftantinopclita- 
nx  completum  eftáüomitio  Modeíto  V.  C  itecum 

Príefe&o  Urbis  ,  quod  in  prima  inchoaverac  Pr&fc&u- 
ra.  Agón,  poft  an.  XVII.  reftitutus  eft  ab  Aug.  Va- lente. 

370  Valentiniano  III.  &  Valente  III. 

His  ConíT.  magna  famesfuit  m  partibus  Plirygix,&  de- 
dicata  eft  San&a  Ecdefia,ubi  beati  Apoftoli  pofiti  funt, 
V.Idus  April. 

'371  Grátiano  Aug.II.  &  Probo» 
372  Modefto  &  Arinthco.  CCCCX. 
373  Valentiniano  IV.  &  Valentc  IV. 

i  374  Grátiano  iíl.  &  Equitio. 
TomdV.  Hh  Poft 

I 
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375  Pon  ConíT.  Gratiani  III.  &  Equitij. 

His  ConíT.  therma?  Carofianae  dedicatse  funt  agente  Pre- 
fecto V.  C,  Vindalonio  Magno.  Et  ipfo  anno  diem 

fun&us  Valentinianus  fenior  XV.  Kal.  Decemb.  in  Caf- 
tello  Virgitione ,  &  levatus  cft  Valentinianus  júnior 
Aug.  filius  Aug.  Valentiniani  ab  cxercitu  in  tribunal! 
die  X.Kal.  Decemb.  in  Civitate  Arinco. 

376  Valentc  Aug.  V.  &  Valentín,  jun.  Aug. 

His  ConíT.  Vicli  &  cxpulíi  funt  Gothi  á  gente  Hunorum,' 
&  fufccpti  funt  in  Romanía  pro  mifericordia  jufsione 
Aug.  Valentis.  Et  ipfo  anno  inrroivit  corpus  Augufti 
Valentiniani  Conñantinopolim  V.  Kal.  Januar. 

377  Gratiano  IV.  &  Merobaúde, 
His  ConíT,  gen*  Gothorum  ,  qui  pro  mifericordia  fufcepti 

funt,  rebcllaverunt  adverfus  Romanos  ,  ad  quos  ex- 
pugnandos  funt  mifsi  Comités  cum  militibus ,  &  pug-. 
naverunt  cum  Gothis. 

378  Valente  VI.  &  Valentiniano  II.  CCCCXVI. 
His  ConíT.  ingrcfliis  eft  Valens  Aug.  ab  Oriente  Conflan- 

tinopclim  die  III.  Kal.  jun.  Et  ipfo  anno  profe&us  eft 
Valens  Aug.  ex  urbe  ad  foffatum  die  III.  Idus  Junias. 
Et  pugna  magna  fuit  cum  Romanis  &  Gothis  milliario 
XII.  ab  Hadrianopolidie  V.  Idus  Aug.  Ex  ea  die  Va- 

lens Aug.  nufquam  apparuit.  Et  toto  anno  per  dioece- 
íim  Thraciarum  ,  &  Scythiaí ,  &  Moefiae  ,  Gothi  habi- 
taverunt  fimul  &  eas  prsedavcrunt :  deinde  ufquc  ad 
portas  Urbis  Conftantinopolkanx  vencrunt. 

379  Aufcnio  &  Olybrio. 
^His  ConíT,  levatus  eft  Theodofius  Aug.  ab  Augufto  Gra- 

tiano die  XIV.  Kal.  Februar.  in  Civitate  Sirmio.  Ipfo 
anno  multa  bella  Romani  cum  Gothis  commiferunt. 

Deinde  victoria:  nuntiatie  funt  adverfus  Gothos,  Ala-< 
nos,  atque  Hunos  die  XV.  Kal.  Decemb. 

380  Gratiano  Aug.  V.  &  Theodofio  Aug. 
His  ConíT.  vicloriíe  nuntiatae  funt  amborum  Auguftorum, 

Et  ipfo  anno  ingreífus  eft  Theodofius  Aug.  Conftantí- 
nopolimdie  XVIII,  (a)  Kal. Decemb, 

Sva- 

(2)  Se  ha  de  leer  VIIL  como  con  Gofo/redo  ,/  el  Gbronkm  Alijan-», 
drino  nota  Fa¿ifcbrc  ejle  año, 
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381  Syagrio  &  Eucherio. 
His  Conff.  ingreffus  eft  Athanaricus  Rex  Gothorum 

Conftantinopolim  díc  III.  Idas  Januar.  Eodem  men- 
fe  diem  fundus  eft  idem  Athanaricus  VIII.  Kal.  Fer 
bruar. 

382  Antonio  &  Syagrio.  CCCCXX. 
His  Conff.  Theodoílus  Aug.  Corpus  Augufti  Valentinia-, 

ni  in  farcophago  depofuit  die  IX.  Kal,  Mart.  Ipfo 
•anno  univerfa  gens  Gothorum  cum  Rege  fuo  (a)  in  Ro- 
maniam  fe  tradiderunt  die  V«  Non,  Odob. 

383  Merobaudell.  &  Saturnino, 
His  ConíT.  levatus  eft  Arcadius  Aug.  Conftantinopoli  in 

miliiario  VIL  in  tribunali  á  Theodofio  Aug.  patre  fuo 
die  XVII.  Kal.  Febr.  Et  ipfo  anno  ingreíTum  eft  Conf- 

tantinopoli corpus  Conftantix  fiiix  Augufti  Conftanu- 
ni  die  II.  Idus  Septemb, 

384  Rí comeré  &  Clcarcho, 
His  ConíT.  introierünt  Conftantinopolim  Legati  Perfa- 

rum.  Ipfo  anno  natus  eft  Honorius  nob.  in  purpuris 
die  V.  Idus  Scpt. 

3^5  Arcadio  Aug.  &  Beautone. 
385  Honorio  nob.  &Evodio, 

His  ConíT.  vidi  atque  expugnad  ,&  in  Romanía  captivi 
addudigens  Greothingorum  á  noftris  Theodofio  & 
Arcadio.  deinde  cum  vidoria  &  triumpho  ingrefsi 
funt  Conftantinopolim  die  IV.  Idus  Odob. 

387  Valentiniano  III.  &  Eutropio, 
His  ConíT.  Quinquennalia  A^adius  Aug.  propria  cum 

TheodoíioAug.  patre  fuo  editionibus  ludifque  cele- 
brad die  XVII.  Kal.  Febr. 

388  Theodofio  Aug.  II.  &Cynegio. 
Defundtis  eft  Cynegius  Praefedus  Orientis  in  Confulatu 

fuoConftantinopoü.  Hic  univerfas  Provincias  iongi 
temporís  rabe  deceptas  in  ftatum  priftinum  revocavit. 
&  ufque  ad  iEgyptüm  penetravit ,  &  fimulacra  gen- 
tium  evertit.  Unde  cum  magno  fletu  totius  populi 
Civitatis  dedudum  eft  corpus  ejus  ad  Apollólos  die 

Hh  2  XIV. 

(a)  Pagi  cum  regno  fuo* 
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XIV.  Kal.  April.  Et  poft  annum  tranftulit  enm  matroz 
na  ejus  Achsntia  ad  Hifpanias  pedeíhe.  Et  ipfo  anno 
occidirur  hoftis  publicus  Maximus  Tyrannus  á  Theo- 
doíio  Aug.  in  milliario  III.  de  Aquileja  V.  Kal.  Aug, 
Sed  &  filius  ejusVi&or  occiditur  poft  paucos  diesin; 
Galliis  á  Comité  Theodoíij. 

389  Timafio  &  Promoto. 
His  ConíT.  introivit  Theodoílus  Aug.  in  UrbemRomam 

cum  Honorio  filio  fuo  die  Iduum  Juniarum  :  &  dedit; 
Congiarium  Romanis. 

390  Valentiniano  IV.  &  Neuterio. 
391  Tariano  &  Symmacho. 
392  Arcadio  Aug.  II.  &  Rufino.  CCCCXXX. 

Valentinianus  júnior  apud  Viennam  eft  interfe&us,  &  le- 
vavit  fe  Eugenius  Tyrannus.  poftmodum  Theodofiu§ 
Aug.  occidit  Eugenium. 

393  Theodofio  Aug.  III.  &  Abundando. 
394  Arcadio  Aug.  III.  &  Honorio  Aug.  II. 

39J  Olybrio  &  Probino. 
HisConíT.  rccefsit  apud  Mediolanum  Thcodoílus  Aug 

396  Arcadio  Aug,  IV.  &  Honorio  Aug.  IH, 
397  Attico  &  C¿fario. 
398  Honorio  Aug.  IV.  &  Eutychiano, 

His  ConíT.  Gildo  occifus. 

399  Manilio  &  Theodoro. 
His  ConíT.  templa  Gentílium  demolita  funt ,  Joviano  & 

Gaudentio  Corr.itibus,. 

400  Stilicone  V.  C.  Confule.. 
401  Vmcentio  &  Fravito. 
402  Arcadio  V.  &  Honorio  V.  CCCCXI^ 

His  ConíT.  folis  fafta  defectio  III.  Idus  Nov* 

403  Theodofio  &  Rumorido. 
404  Honorio  VI.  &  Ariíheneto. 

His  ConíT.  bellum  civile  fuit  ex  III.  Kal.  Sept. 
405  Stilicone  II.  &  Anthemio. 

His  ConíT.  inter  Catholicos  &  Donatiftas  unitas  fa&á* 

406  Arcadio  VI.  &  Probo. 
407  Honorio  VII.  &  Theodofio  & 

Baífa 
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|o8  Bailo  &PhiIippo. 
405?.  Honorio  VIII  &Theodofio  III.  ,  CCCCXLVIL 

His  Conff.  barbari  Hifpanias  ingrefsi. 
410  Honorio  IX.  &  Varari ,  quod  fuic  Tertulio. 
411  Theodofio  Aug.  IV. 

His  ConíE  Conftantini  Tyranni  in  coato  caput  adlatutti 
cftXIV.KaI.Oaob. 

41 2  Honorio  IX.  (a)  &  Theodofio  V.  .  CCCCL, 
413  P.  C.  Honor.  IX.  &  Theod.  V.  Lucio  Cof. 

His  ConíH  occiíi  funt  Joviaus  ,  Sebaftianus ,  Saluftius,  dé 
Heraclianus  aboiitus  eft. 

414  Conftantio  V.  C. 
415  Honorio  X.  &  Theodofio  VI. 

HisConíT.  S.Stephanus  prirmis  martyr  rcvclatur  S.Pret 
bytero  Luciano  dic  VI.  feria  ,  quae  fuit  tune  III.  Non. 
Decemb.  in  Hierofolymis  S.  Joanne  Epifcopo  praeíl-? 
dente,  Se  extantexhis  geftis  Epiftolae  fupradi&i  Pref- 
bytcri  ,  &S.  Aviti  Prcsbyten  Bracarenfis;qui  tune  m 
Hierofolymis  degebanu 

%i6  Theodofio  VIL  &  Palladlo. 
417  Honorio  XI.  &  Conftantio  II. 
418  Honorio  XII.  &  Theodofio  VHL. 
4ip  Monaxio  &  Plenta 

HisGoníT.S.  JoannesHierofolymorum  Epífcopus,  quj 
fupra  ,  Epfftolam  dirigir  per  Ecclcfias  orbis  terrarum, 
quae  habetur ,  de  fignis   terroribufque  divinitus  per- 
petratis. 

Sj.20  Theodofio  IX.  &  Conftantio  III. 
42 1  Agrícola  &  Euftatio. 
42  2  Honorio  XIII.  &  Theodofio  X.  CCCCLX, 
423  Mariniano  &  Afclepiodoto. 

His  ConíT.  Honorius  Aug.  recefsit  Ravennx. 
Aqui  acaba  la  Edición  de  Sirmondo^ 

424Caftino&  Vidore. 
425  Theodofio  XI.  &  Valenttniano  Cxf. 
42  6  Theodofio  XII.  &  Valentiniano  Aug.  IL 

Tom,  IV.  Hh  3  Pie- 
(a)     Per  lamía  de  efe , y  Ivj fíguUnter  Confutados  de  tienmo  7fe  tcucce  0  $ut 

pv  fue  Confuí  en  d  ano  \io^ 
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427  Pierio  &  Artabario. 
428  Fdice  &  Tauro. 
429Florentio  &  Dionyfío. 
430  Thcodofio  XIII.  &  Valentín.  III. 
43    Bailo  &  Anthioco. 

43  &  A'etio  &  Valerio.  CCCCLXK. 
433  TheodoÍK  XVI.  &  Máximo» 

434  Afpare  &  Ariovindo. 
435  Thcodofio  XV.  &  Valen t.  IV. 
436  Ifidoro  &  Senatore. 
437  Aetio  II.  &  Segifvuldo. 
4;8  IhcodofioXVI.  &Faufto. 
439  Thcodofio  XVII.  &  Fefto. 
440  Valentiniano  V.  &  Anatolio* 

441  Cyro  V.  C. 
442  Diofcoro  (omifsit  Eudoxium)  DCCCCLXXX. 
44.3  Máximo  II.  &  Paterio. 
444  Theodoíio  XVIII.  &  Albino. 
445  Valentiniano  VI.  &  Aetio  III.  (Htc  con/un duntur  anni  dúo? 

quorum  prior e  Conjf.  fuere  Valentín.  VI.  &  Noni&  :  alte- 
ro  auttm 

4¿<5  Aetio  IlL  &  Symmachus!) 

447  Callepio  &  Ardabure. 
448  Poíln  miaño  &  Zehorie. 
449  /íl  irni  5e  Protegeré. 
450  Vale;  riivano  Vil.  &  Avieno. 
45 1  AdeJph;o  &  Marciano. 
452  Hcrculano  &  Párracio.^í/NraJ/o)  CCCCXC. 

453  Opilione  (omifsit  V'mcomalurn) 
454  A;;rio  IV.  &  Studio. 
45  5  Valentiniano  VIII.  &  Anthemio. 
456  Aviro  Ang.  Conf.  (Joanne  &  Varane.) 

457  Omifsi  Conftantius  Oj  Tin  fus. 
458  Recimere  &  #  qui  de  Oriente  (  #  Patricio.  Hi  pertinent  ad 

annum  459.  ) 

459  Majoriano  Aug.&  *  Ariovindo.  (#  Lcone  Aug.) 
Hi  ad  annum  458. 

460  Magno  &  Apollamos 

•4<5i  Scvcaano  ¿k.qui  de  Oriente.  (Dtgalaipbó) 

Mis. 



F a/los  [¿acianos.  487 

His  ConfT.  Majorianusocciditur ,.&  Sevcrus  cfficitur  Ira- 
peraror. 

462  Severo  &  Leone  Aug.  D* 
463  Bafilio  &  Gadalpho.  (Viviano) 
464  Dn.  Olybrio.  (  &RuJiico) 

Severus  Aug.  obiit. 
Arsthemius  Roma:  Imperator  fa&us  eft. 
Adverfum   Wandalos  grandis    exercitus    cum   Mercellínq 

Ducedirigitur. 
468  Auguíto  Anthemio  II.  Confule. 

Hafla  áqui  la  Edición  de  LMe  ,  y  el  Códice  Parijícnfep 
corno  fe  ha  prevenido  en  el  num*  6. 

NOTAS 
SOBRE      ESTOS     FASTOS. 

NOTA     PRIMERA. 

(De  los  Números  y  Época  de  la  Era  Efpanola. 
L  egemplar  de 
los  Fallos  pre- 

cedentes con- 
trajo tantos  vi- 
cios por  incu- 

ria de  los  Copiantes,  que  no  les 
bailó  omitir  muchos  Confules, 
fino  repetir  Confutados,  como 
notamos  en  el  texto  con  Lab- 
be.  Sirmondo  ,  viendo  ellos  de- 
fe&os  ,  fe  contentó  con  publi- 

car la  porción  mas  puntual, 
porque  fobre  ello  fe  añade,  que 
no  incluyen  cofa  fingular  para 
la  Hiíloria  las  partes  que  omi- 

tió. Por  otro  lado ,  fi  no  hiL~ 

viera  noticia  de  lo  que  prece^ 
de  y  fe  figue  ,  no  fe  pudiera 
hacer  juicio  total :  y  afsi  vimos 
que  defpues  que  Labbe  publi- 

có la  obra  entera  ,  fe  empeza- 
ron á  notar  algunas  cofas. 

2  La  primera,  y  que  mas 
hace  á  nueílro  adunco  ,  es  la 

Época  de  la  Era  Efpanola:  por- 
que el  Marqués  de  Mondejar, 

viendo  la  Edición  de  Labbe, 
empezó  á  motejar  afsi  á  elle, 
como  á  Sirmondo ,  de  que  ni 
uno  ni  otro  havian  copiado 
con  fidelidad  el  Manuícrito, 
como  dice  en  el  Bife.  3.  de  la 

Hh  4  Era 
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Era  Efpañola  ,  §.  3.  y  en  otras  nales  de  la  Era  en  la  coloca-* 
partes.  Elfundarrento  es  ,  ver  cion  que  correfponde  al  Con- 

que Labbe  anticipó  feis  años  fulado  de  Pulcbro  y  Fiacco  5  fe 
laclaufuladc  la  Era  Efpañola,  arguye  por  el  mifmo  Códice 
quitándola  del  filio  en  que  la  la  temeridad  del  que  teniendo 
halló  ,  y  anejándola  al  Con  fu-  en  efte  Confulado  numero  I. 
lado  de  Pulcbro  ,  y  FLicco  en  de  tal  Época  ,  pofpone  la  raen- 
cor.formidad  al  methodo  co-  don  de  fu  principio  al  Confu- 
Hiun  en  que  fe  ufa  el  cómputo  lado  de  íeis  años  defpues. 
de   la  Era  :  de   loque  infiere,         4     Qae  en  el  Ms.  fe  hallan 
que  en  d original  irian  los  nu- 

meres marginales  atraffados 
feis  años  en  conformidad  a  los 

que  fe  atrafsó  alli  fu  principio: 
y  que  por  tanto  faltaron  a  la 
debida  fidelidad  eítos  Auto- 

res,quando  publicaron  los  Faf- 
tos  con  anticipación  de  feis 
años  en  la  Era  Efpañola. 
3  Pero  con  fu  licencia  di- 
go ,  que  el  haliarfe  la  claufula 

primera  de  la  Era  fuera  de  fu 
filio  legítimo  ,  no  prueba  ,  que 
los  números  ficuieflen  trafcen- 
d^nralmente  el  mifmo  yerro, 
y  mucho  menos  que  aquellos 
dos  lluftres  Efcrkores  ir.cur- 
rieííen  en  el  vicio  que  fe  les 

imputa:  antes  bien  Labbe  an- 
duvo tan  fiel ,  que  al  mifmo 

tiempo  de  trafportar  la  claufu- 
la ,  previno  el  litio  donde  la  te- 

nia el  Ms.  como  debe  hacer  el 

que  dé  corregido  algún  Efcri- 
to.  A  cfta  prevención  añadió 
la  razón  ,  de  fer  temeridad  co- 

nocida de  Copiantes  la  pofter- 
gacVoh  de  feis  años  5  porque 
hallaadofc  los  humeros  margi- 

diitribuidos  los  numeres  en 

conformidad  que  el  primero 
correfponde  al  año  38.  antes 
de  la  Era  vulgar  Chriftiana, 

confia  por  depoficion  de  Sir- 
mondo  :  el  qual  exprefla  en  el 

Prologo  ,  que  en  el  Confula- 
do donde  fe  refiere  la  entrada 

de  los  barbaros  en  Efpaña  ,  fe 
nota  el  numero  CCCCXLVIL 

correfpondiente  al  de  las  de- 
más Eras  de  los  Faftcs.  Yes 

muy  de  notar  ,  que  procedien- 
do el  numero  por  decenarios, 

folo  en  elle  lance  ,  y  en  el  de 
la  batalla  de  los  Godos  con  Va- 

lcnte  ,  fe  añaden  Eras  inrerme- 
dias ,  que  fon  la  416.  y  la  447. 
las  demás  todas  fon  predios 
decenarios :  y  correfpondiendo 
unas  con  otras  ,  fe  infiere  ,  que 
retrocediendo  debe  eftár  la 

Época  de  la  Era  en  el  mencio- 
nado Confulado.Ni  es  imagina- 

ble de  Varón  tan  interesado  en 

el  bien  publico,  que  faltaffe  á 

la  legalidad  en  cofa  tan  nota- 
ble (  en  que  r.o  tenia  interés ,  y 

fácilmente  podía  fer  convenci- 
do 
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do  de  falfario)  fin  prevenir  á  lo  lo  en  lo  que  mira  a  Confuía- 
menos  la  alteración,  y  los  mo-  dos,  fino  en  la  muerte  v.g.  de 

tivos  que  para  ella  le  obliga-  Cicerón,  como  fe  advirtió  en 

ban.  Añadefe  el  fegundo  Tef-  el  texto.  De  quien  tuvo  unos 
timonio  de  Labbe  ,  que  publi-  defe&os  tan  torpes  ,  que  hay 
có  los  números  fin  corrección,  que  eíirañar  ,  que  invirtiefle 

si  advertencia  de  que  alteraífe  la  Época  de  la  Era  5  efpecial- 

en  efto  :  y  fi  no  correfpondie-  mente  quando  en  el  Con  filia- 
ra al  Ms.  lo  que  publicaba,  do  en  que  la  pufo  ,  no  apoya 

precifamente  hiciera  preven-  ningún  fyítema  :  porque  ni 
cion  ;  como  fe  vio  en  la  clau-  Mondejar  ,  ni  hombre  alguno 
fula  de  que  hablamos  5  y  aun  de  juicio  ,  puede  tomar  el  em- 
cn  los  nombres  delosConfu-  peño  de  que  en  el  Confulado 
les  ,  que  dejó  intactos,  quando  II.  de  Angufto  (  año  j£.  antes 
citaban  errados ,  contentando-  de  la  Era  Chriftiana  Dionyfia- 
fe  con  añadir  la  correcciorf  5  y  na)tuviefTe  fu  principio  el  cóm- 
fuplír  los  que  faltaban  ,  con  puto  déla  EraEfpañola  ,  y  afsi 
diferente  letra  ,  fin  callar  las  fe  conoce  fer  colocación  defi- 

repeticiones  ,  ó  inverfiones  te-  ordenada  ,  cuyo  yerro  no  es 
merarias  ,  porque  afsi  lo  pide  bañante  para  que  el  Marqués 
la  fidelidad  del  Editor.  Puesíl  fe  quiera  defeartar  del  urgen- 
aun  en  cofa  de  poca  monta,  te  argumento  que  contra  fu 
como  es  el  nombre  de  un  Con-  opinión  fe  toma  de  eílos  Faf* 
ful ,  en  lance  que  con  certeza  tos ,  fobre  que  la  Era  Efpaño- 
confta  el  vicio  ,  previene  el  la  no  precedió  al  Nacimiento 
modo  con  que  fe  halla  en  el  dcChrifto  mas  que  en  38. años, 
cgemplar  ¿   como  es  pofsible  como  digimos  en  el  Tomo  II; 
creer  prudentemente  infideli- 

dad en  el  computo  trafcenden- 
tal  de  tod@  el  documento, 
quando  fobre  efío  ninguno  de 
los  dos  hizo  advertencia  al  pú- 

6  Lo  que  con  razón  eftra- 
ña  ,  y  llama  futilidad  ,  es  que 
al  mencionar  la  Era  primera,  fe 
diga  hallado  entonces  el  Cur- 

io de  la  Luna  ;   inclinandoíe  a 

buco,  fino  antes  bien  el  prime-  que  algún  Copiador  ignorante 
ro  exprefsó  hallarfe  como  los  ingirió  eíla  cíaufula  en  los  Faf- 
exhibia?  tos:  porque  es  indubitable  que 
5  La  temeridad  del  Co-  muchos  Siglos  entes  citaba  co- 

piante bien  apoyada  quedó  en  nocido  entre  Griegos  y  Roma- 
las  repeticiones,que  defde  iue-  nos  el  Curfo  de  la  Luna  ,  ó 
go  fe  vienen  á  los  ojos ;  no  ib-  bien  fe  tome  por  el  movimien- 

to 
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ío  diario  ,  ó  p:>r  el  pfp4cio  en    fus  inventas  fin  que  fe  añada 
que  corre  el  Zodiaco,  ó  por 
el  circulo  que  llamamos  Anteo 
numero.  Aquí  fe  puede  añadir 
otra  notable  eílrañeza  ,  fi  de- 

nota la  clatifula  ,  que  la  Era 

Efpañola  tiene  alguna  cone- 
xión con  el  Curio  de  la  Luna; 

pues  eílo  no  parece  que  es  ca- 
paz de    haverfele  ofrecido    á 

Era  prima  ,  que  proponen  los 
Faílos.  De  lo  que  inriero  ,  que 

alguno  de  los  que  copiaron  cf- 
ra  pieza, ingirió  en  ella  la  clau- 
fula  que  halló  en  aquel  Chro- 
nicon.  La  razón  es;porque  por 
sí  folo  forma  perfecto  fentido 
el  decir  ,  His  Conff.  Era  primal 
y  fife  añade  lo  íiguiente  como 

ningún  Efpañol,  fi  noque  fucf-  parte  de  una  miíma  Oración, 
fe  grandifsimo  ignorante,  lo  no  fe  puede  conílruir  ,  fino  po- 
que  no  puede  decirfe  del  que  niendo  en  ablativo  la  Erapri- 
eferibió  eílos  Faltos.  Por  tanto  ma  ,  de  modo  que  fe  lea  ;  En 
tengo  por  cierto  que  eíla  es  e/le  Confutado  en  la  Era  prime- 
cofa,  ingerida  ;  aunque  fin  per-  ra  fue  hallado  elCurfo  de  la  Lu~ 
judicar  ai  concepto  de  la  Era  na  ;  y  eílo  parece  fuperfluo; 
Efpañola.  porque  en  diciendo  ,  que  el 
7  Para  eílo  fe  ha  denotar,  Curio  de  la  Luna  fue  hallado 

que  aqui  hay  dos  partes  :  la  en  aquel  Confulado;;a  que  vie- 
prime-ra  :  His  Confulibus  Era  ne  añadir  en  la  Era  primer  a\  ef- 
prima  :  la  fegunda  :  Curfus  Lu-  pecialmente,  quando  en  el  año 
n¿  inventus :  y  la  claufula  debe  en  que  lo  pone  no  huvo  prin- 
eferibirfe  afsi  :  His  Conff,  Era  cipio  de  ninguna  Era.  Si  dige- 
prima.  Curfus  Luna  inventus,  ra  :  Era  1.  curfus  Lun<e  inventa , 
de  modo  que  el  principal  con-  era  claro  ,  que  la  Era  fe  enla- 
ceoto  fea  que  en  aquel  Confu-  zaba  con  el  Curio  :  pero  di- 

ciendo inventus  ,  fe    conoce, lado  fue  la  Era  primera :  y  def- 
pues  por  diferente  mano  fe 
anadio  la  invención  del  Curfo 
déla  Luna.  El  fundamento  es, 

que  ella  fegunda  parte  fe  halla 
fola,  fin  la  primera, en  el  Chro- 
nicon  de  Eufebio  Cefarienfe 

(  que  no  tuvo  preíente  el  Mar- 

que lo  uno  no  pende  de  lo 
otro:  y  afsi  hay  lugar  para  de- 

cir ,  que  loque  mira  al  Curfo 
de  la  Luna  ella  tomado  por  al- 

gún Copiante  del  Chronicon 
de  Eufebio  ,  interpolándolo 
con  lo  que   fe  hallaba  en  los 

qu^sde  Mondcjar  ,  quando  ef-  Falles.  His  Conjf.  Era  prima:  y 
Cribió  fobre  ello)  Alli  pues  fe  entonces  apartó  de  fu  fitio  eíla 
lee  ,  en  laOlympiada  186.  año  Época,  poniéndola  feis    años 
3»  Lun&fecundum  Romanes  cur-  defpues  de  donde  la  tocaba. 
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8  El  fonáaftienta  de  efto  otro  que  efcribieíTe  tal  cofa, 
es ,  que  en  eñe  mifmo  fitio  (de  Yo  me  recelo  >  que  la  Época 
lus  íeisañes  pofteiiores  al  pri-  del  cómputo  Efpañol  fue  oca- 
nierode  la  Eva)  es  donde  fe  íion  á  que  alguno  juzgando 
encuentra  en  el  Chroniccn  de  que  pendia  de  la  Luna  ,  con- 

Eufcbio,al  año  33. antes  delNa-  fundiefíe  lo  uno  con  lo  otro, 
cimiento  de  Chrifto,que  es  pun-  y  lo  introdugeíTe  en  el  año  que 
tualmente  el  Confulado  fegun-  penfó ;  pues  por  el  tiempo  ea 
do  de  Augufto,  donde  fe  pufo  que  lo  pufo  no  fe  halla  otra 
en  los  Faltos  :  luego  hay  grave  alufion.  No  es  fácil  dir  razón 
indu&ivo  para  decir  ,  que  el  de  un  defacierto :  mas  fépafe 
Curfo  de  la  Luna  fe  mencionó  que  lo  es, el  dedique  á  los  33. 
aqui  ,  tomándolo  de  allí  j  por-  años  antes  de  Chnfto  inventa- 
que  efto  perfuade  la  identidad  ron  los  Romanos  cómputo  del 
del  año  ,  la  conformidad  de  las  Curfo  de  la  Luna  ,  ó  que  tuvo 

palabras,  y  ver  que  fin  efto  ha-  conexión  con  efta  el  de  la  Era 
ce  perfecto  fentido  la  Oración.  Efpaaola. 
El  que  hizo  efto  pofpondria  la 
primera  Era  al  año  en  que  ha-  -NOTA     II. 
lió  el  Curfo  de  la  Luna  ,  cre- 

yendo que  lo  uno  tendria  co-  De  las  dificultades  [obre  los  años 
nexion  con  lo  otro.  de  la  Vida  de  Cbrijío.  Antepone- 
9  El  hecho  es  ,  que  la  def-  fe  la  probabilidad  délos  qutfeña- 

proporción   de   poner    la  Era  laron  fu  Pafsion  en  el  año  que 
primera  en  el  ano  33.  antes 
de  Chnfto  ,  es  tan  furriamente 

•extravagante  ,  que  da  voces 
por  sí  ,  de  que  aquel  no  es  fu 
íitio.  La  miíma  admiración 

caufti,  que  en  el  Chronicon  de 
Euíebio  fe  lea  la  invención  del 

Curfo  de  la  Luna  fegun  los 
Romanos:  pero  es  cierto  que 
fe  halla  ,  no  folo  en  las  edicio- 

nes ,  fino  en  todos  les  Mss. 
que  manejó  Por  tac  ,  menos  en 
quatro.  Confierla  alii  efte  Iluf- 
trifsimo  ,   que  ni  íabe  lo  que 

ejlos  Fofos. Épocas  cid  Imperio 
de  i  iberio. 

i  A  L  año  29.  de  Chrifto 

jj\  fegun  la  Era  vulgar 
proponen  eftos  Faftos  la  muer- 

te del  Redentor  ,  en  el  Confu- 
lado de  Rufo  y  Rubeli  n ,  que 

otros  intitulan  los  dos  Geminos, 

por  haver  convenido  efte  nom- 
bre á  cada  uno.  Alii  mifmo  ha- 

llarás una  Nota  ,  que  impugna 

efte "fentir  ,  alegando  el  texto 
del  Evangelio  ,  y  recurriendo 

efto  quiere  decir  ,  ni  fi  huvo    á  que  hay  yerro  en  el  numero 

y, 
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y  orden  de  eftos  Confines. 
Uno  y  otro  ofrecían  campo 
muy  dilatado  fobre  las  opinio- 

nes que  huvo  en  efto ,  y  fobre 
el  ano  verdadero  del  Naci- 

miento de  Chrifto  ,  ü  fuera  af- 
funto  particular  de  nucílra 
Obra ,  que  no  lo  es  :  y  afsi  baf- 
ta  prevenir  en  común  ,  que  no 
eftrañcs  uno  ,  ni  otro  ;  porque 
fue  opinión  folemne  entre  an- 

tiguos ,  que  la  Pafsion  y  Muer- 
te del  Redentor  incidió  en  el 

Confulado  que  expreftan  eftos 
Fados  ,  de  Rufo  y  Rubclion  ,  ó 
les  dos  Geminos.  Y  aunque  efto 
corre  fponde  (  en  el  cómputo 
que  hoy  feguimos)  al  año  29. 
íblo  fe  infiere  de  aqui ,  que  la 
vulgar  EraDionyfiana  vá  atraf- 
fada  en  tres  ,  ó  quatro  años, 

como  prueban  muchos  Críti- 
cos modernos. 

i  Tampoco  fe  convence  el 

'año  del  Nacimiento  ,  ó  edad 
del  Redentor  ,  por  el  año  de  la 
Pafsion:  porque  fue  opinión  de 
algunos ,  no  contar  mas  que 
treinta  años  en  la  Vida  de 

Chrifto:  y  efto  es  lo  que  íiguió 
el  Autor  de  eftos  Faftos  ( fegun 
eftán  impreflbs  )  poniendo  el 
Nacimiento  en  el  Confulado 

XIII.  de  Augufto  ,  y  la  Pafsion 
en  el  de  los  dos  Gcminos,cn 

que  no  hay  mas  que  los  treinta 
años  fcñalados.  Pero  afsi  efto, 
como  rodo  lo  que  fe  envuelve 
en  orden  al  año  del  Bautifmo* 

años  que  gaftó  en  predicar,- 
Pafcuas  que  celebró ,  y  edad 
determinada  en  que  murió  ,  no 
lo  debes  entender  ,  (hablando 
y  contraycndoloal  modo  con 
que  opinaron  ios  Antiguos)  fe- 

gun rigurofo  y  efcrupulofo 
examen  j  ílno  con  atempera- 

ción al  común  modo  de  hablar 

por  numero  cabal  ,  dcfprecia-» 
da  la  menudencia  de  uno  ü 

otro  año, que  no  quiíleron  exa- 
minar, ni  determinar  >  al  moÍ3 

que  S.  Lucas  fe  contentó  con 
decir ,  que  quando  el  Reden* 
tor  fe  bautizó  era  de  edad  co~ 
rao  de  treinta  anos  ,  fin  difinir 

el  tiempo  puntual  y  determina- 
do. De  cite  modo  fe  evita  la 

difeordia  entre  Padres  anti- 

guos y  Chronologos  moder- nos. 

3  En  la  Nota  que  fe  pone 
acerca  de  efto  en  el  año  29. 

hay  otra  dificultad  pendiente 
del  modo  de  contar  los  años 

del  Imperio  de  Tiberio  ,  a  que 
recurrió  S.  Lucas ,  poniendo  el 
principio  de  la  Predicación  de 
S.  Juan  en  el  décimo  quinto.  El 
Autor  de  la  Nota  recurrió  á  la 

Época  del  Imperio  Auguftal  de 
Tiberio  ,  que  empezó  en  el  dia 
19.  de  Agofto  del  año  14.  de 
la  Era  vulgar  :  y  añadiendo  á 
eftos  14. los  quince  del  Imperio 
de  Tiberio  ,  falen  los  29.  en 

que  el  Notadur  pone  el  Bau- 
tifmo.  Efto  úene  contra  sí  dos. 

dur 
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predicó  S.  Juan  antes  de  bauti- 
zar al  Redentor  ,  pues  fue  de 

alguna  confideracion  ,  confian- 
do que  bautizó  á  todo  el  Pue- 

blo :  otra  del  Imperio,  fifue 
el  Proconfular  de  Tiberio,  ó  el 

Auguftal  ?  El  Proconfular  ,  en 
que  Tiberio  fue  tomado  por 
Colega  de  Augufto  empezó  en 
28.  de  Agofto  del  año  once  de 
la   Era  vulgar  :  y  por  confi- 
guiente  íl  el  Evangelio  fe  en- 

tiende del  año  XV.  de  efte  Im- 

perio, correfpondió  el  princi- 
pio de  la  Predicación  de  S.Juan 

al  efpacio  pofterior  al  día  28, 

de  Agüito  del  año  veinte  y  cin- 
co de  la  Era  vulgar ,  en  el  qual 

corria  el  quince    del  Imperio 
Proconfular  de  Tiberio:  y  en 

cita  fupoficion  no  fe  puede  ar- 
güir con  el  Evangelio  contra 

los  que  pulieron  la  muerte  del 
Redentor  en  I04  dos  Geminos, 

año  29.  de  la  Era  vulgar :  por- 
que defde  el  25.  en  que  S.  Juan 

fue  llamado  á  la  Predicación, 
liuvo  efpacio  fundente   para 
que   bautizado  Chrifto  en   el 
26.    predicando  tres  años  ,  y 
celebrando  tresPafcuas,  pade- 
cieíTe  y  murieííe  en  el  año  29. 
en  que  ponen  fu  Pafsion  eftos 
Faftos  ,  figuiendoá  los  Padres 
antiguos, que  feñalaron  el  Con- 

futado de  los  Gemines  ,  y  fe 
hallaban  mas  cercanos  al  fu- 

ceflo  » pues  Tertuliano  florecía 

al  fin  del  Siglo  fegunda;  Julio 
Africano  al  principio  dei  terce- 

ro ,  Laclando  en  el  principio 
del  IV.  S.  Geronymo  ,  y  Au- 
guftino  ,  en  el  quarto,  y  quin- 
to:y  antes  de  todos  eftos  S.Ire- 
neo  ,  el  qual  pufo  la  muerte 
del  Señor  en  el  año  XV.  del 

Imperio  Proconfular  de  Tibe- 
rio, 29.  de  la  Era  vulgar,  coma 

mueítra Pagi,  íbbre  eiaño  32. 
n.5.  Tal  vez  folian  recurrirá 
la  Época  del  Imperio  Auguftal,, 
para  que  fegun  una  y  otra  fe 
manifeftaífen    los     Myfterios.. 
Ai  si  vemos  en  Tertuliano ,  que 
en  el  ¡ib.  1,  contra  Mar  cien  cap*, 

15.  pone  el  Bautifmo  de  Chrif- 
to en  el  año  XII.  de  Tiberio: 

en  el  cap.  19.  feñala  el  XV.  El 
año  XII.   es  del  Imperio  Au- 
guftal;  el  XV.  del  Proconfular: 
pues  aunque  Pamelio  juzgó*  na 
fer  efta  fentencia  de  mente  del 
Autor,  es  mas  conforme  con  et 

texto  lo  contrario  :  y  no  fe  de- 
be  oír  eñe  Efcritor,  quando  en 
la  Paradoxa  14.  pone  por  error 
la  fentencia  de  que  Chrifto  pa- 

deció en  el  Confutado  de  los 

dos  Geminos  ,  año  XV.  de  Ti- 
berio, infiftiendo  (como  el  Au- 

tor de  la  Nota  de  eftes  Faftos) 
en  que  confta  por  S.  Lucas  lo 
contrario  5  no  reparando  en  la 

primera  Época  de  Tiberio,  cu- 
ya ignorancia  fue  caufa  de  re- 

currir al  año  XVIII.  aplicando-, 
le  álafegunda, n 
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4  El  Cl.  Pagi,  tratando  de  guos  mueftra  Pagl :  Lucam  de 

que  uno  de  los  motivos  de  anno  XV.  Imperij  Proconfularis 

apartarfe  de  la  fentencia  de  Tiberij  ¡non  verá  de  a-ato  XV. 
los  Antiguos  ,  fue  ignorar  eíla  Imperlj  ejus  Auguftci  Inieiligen- 
Época  ,  alega  (fobre  el  año  32.  dum  Antiqui  docucrunt ,  quibus 
n-7.)la  de  Profpero  en  el  Chro-  facile  fides  denegando,  non  erat. 
nicon  entero  ,  que  publicó  Defatendida  en  fin  ,  ó  ignora- 
Labbe  en  el  tomo  i.dela  nue-  da  ,  aquella  Época  ,  fue  preva- 
va  Bibliotheca  ,  donde  fe  lee:  ieciendo  lo  que  fe  halla  en  la 
Quídam  putant  D.  N.  Jefum  Nota  de  los  Fados. 
Chriftum  XV.  amo  regni  Tiberij  5  Otro  principio  para  que 
Cafarit,  id  ejl ,  duobus  Géminii  fe  antiquafíe  aquel  fentir  ,  y 
Cojf.  crucifixum  5  quo  ann*  fe-  aun  el  de  el  dia  de  la  muerte 
cun dum  indubit atara  Luce  Evan-  del  Señor  ,  fue  ver  que  no  cor- 
geliftz  auñorltatem  baptizatum  refpondc  al  cómputo  de  las 

eum  ejje  mantfejlum  ejl  ,  &  Pafcuas  perfectamente  coníide- 
Evangelium  regni  Calomm  pm-  rado.  Pero  efto  tampoco  debia 
dicare  coepijfc.  Yo  recelo  ,  que  remover  del  teíYimonio  de  los 
efta  claufula  es  de  algún  Pa-  Antiguos  :  porque  quanto  fea 
ricnte  del.  que  pufo  la  Nota  á  mas  efm erado  el  cómputo  Af- 
nüeftros  Fallos  ,  y  que  no  la  tronomico  ,  puede  diítar  mas 
eferibió  afsi  Profpero,  fino  co-  del  dia  en  que  efectivamente  fe 
mo  la  pone  otro  Chronicon  celebró  la  Pafcua  5  como  fe  vé 

entero  Ms.  que  yo  tengo,  y  en  Jas  antiguas  délos  Chriftia- 
dice  afsi  :  Tiberius  regnavit  an-  nos  :  porque  fi  alguno  mirarte 
nis  XX.  tribus.  Hujus  XV.  Im-  perfectamente  al  curfo  Mathe- 
perij  aune  Dominam  ai  baptif-  marico  de  la  Luna  ,  y  quifiefíe 
tnum  venijje  ,  annos  agentem  determinar  por  él  las  Pafcuas 
éBtst  Is  in  carne  XXX.  Evangelif-  anteriores  á  la  Corrección  Gre- 
ta  Lucas  demonftrat :  qui  O*  poft  goriana  ,  defatendiendo  el  ef- 
iaptifmUm  triennio  pradicAffe,  tado  en  que  fe  hallaban  vulgar- 

es fie  aáPafsicnem  veniffe  ,  ex  mente  los  Cyclosjcftc  fin  duda 
Evangelio  Joannis  intelligitur,  ninguna  erraría  losdias  en  que 
qui  fuit  Tiberij  XVIII.  Ella  la  efectivamente  celebraron  los 
tengo  por  lección  genuina  5  y  Antiguos  las  Pafcuas :  porque 
verdadera  ,  fi  fe  aplica  a  la  por  lo  mifmo  que  fuponemos 
Época  primera  ,  de  quien  debe  fer  fu  cómputo  perfefto  fegun 
entenderfe  el  Evangelio  ,  co-  reglas  Mathem.uicas,y  no  ferio 
mo  por  el  fentir  de  losAnti-  el  fundado  en  los  Cyclos  ufua- 

les, 
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lesera  précifo  que  diferepaífen  de  falfifícar  la  fentencia  de  los 
entre  sí :  y  por  tanto  íi  quería  que  feñalan  la  Pafsion  de 
determinar  por  fus  Reglas  Af-  Chriíto  en  el  Confulado  de  los 
tronomicas  perfe&as  el  dia  en  dos  Geminos  5  porque  aquellos 
que  fue  la  Pafcua  del  año  v.  g.  Santos  Padres  hablaron  fegun 
1500.  errarla  en  la  refolucion;  Ja  noticia  que  llegó  á  ellos  del 
porque  feñalaba  el  dia  que  de-  hecho  ,  y  eíte  no  fe  ha  ele  me- 

tió fer,  no  el  que  fue  \  y  el  he-  dir  por  conocimiento  efpecula- 
cho  no  fe  debe  refolver  por  el  tivo  de  lo  que  debió  fer  ma- 
derecho,  quando  fe  apartó  del,  thematicamente  ,  fino  por  tef- 
íino  por  el  teítimpnio  que  de-  timonios  de  lo  fucedido ,  como 
nota  la  celebración  efe&iva  y  los  demás  puntos  de  la  Hiílo- 
ufual  ,  aunque  efra  no  cor  reí-  ria, 
ponda  al  cómputo  Aílronomi-  7  Sirve  eña  prevención  pa- 
co perfecto,  ra  que  no  juzgue  alguno  que 
6  Eíto  fue  lo  que  fucedió  es  de  fe  la  Nota  referida  ,  aun- 

á  los  Judios  antiguos,  pues  an-  que  parece  que  tiene  á  fu  favor 
tes  de  Chriíto  ,  y  en  fu  tiempo  el  Evangelio  que  cita  :  y  mu- 
celebraban  ya  las  Pafcuas  con  cho  mas ,  para  que  por  la  Era 
mas  atención  al  ufo  vulgar,que  vulgar  no  pretenda  el  princi- 
á  los  movimientos  reales  y  ver-  piante  arreglar  los  años  ver- 

daderos del  Cielo  ,  como  con  daderos  de  Chriíto, 
Kuplero  nota  Pagi  en  el  lugar 
citado.  De  loque  fe   infiere,  NOTA     1 1 1, 
que  por  el  cómputo  Altrono* 
mico  perfe£to  folo  fe  podrá  fe-.  Corrigen/e  eflos  Fajlos  en  lo  que 
ñalar  el  dia  en  que  debió  cele-  mira  a  la  Época   de  Avguflo  ,  y 
brarfe    tal    Paícua  ,  pero  no  muerte  de  Julio  Cefar.  fratafe 
aquel  en  que  fue  y  porque  1q 
uno  no  fe  midió  por  lo  otro, 
como  fucedió  en  las  Pafcuas 
ufuales  de  los  Chriftianos  an^ 
tes  de  la  Corrección  5  que  por 
no  ir  perfe&arnente  uniformes, 
con  el  Curfo  Añronomico  ne- 
cefsitaron  de  la  Corrección.. 

Luego  por  Reglas  perfecta- 
mente arregladas  al  movimien- 

to real  de  la  Luna ,  no  fe  pue- 

d$    la  Era   vulgar   Chrif- 
tiana  ,  y  Diony- 

Jia  na. 
1  °\7Q  tengo  algún  rece- X  lo  ,  de  que  uno  de 

Jos  yerros  de  eílos  Faftos  es  el 
año  en  que  p  onen  el  Nacimien- 

to de  Chriíto  ,  y  no  el  Confu- 
lado en  que  feñalan  la  Pafsion: 

y  en  cita   conformidad    dice 
bien 
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bien  el  Autor  de  la  Nota  ,  qus 
hay  yerro  en  los  Confutados; 
In  hee  loco  per  Con/ales  error 
snnot.it um  efl ;  pero  efte  pende 
de  aquel  en  que  fe  propone  el 
Nacimiento. 

z  Fundóme  en  que  la  Épo- 
ca de  ta  muerte  de  julio  Ccfar 

le  halla  indubitablemente  fue- 
ra de  fu  lugar  ,  puefta  dos  años 

defpues  de  la  muerte  de  Cice- 
rón ,  ydeLGonfulado  de  Pan 

ja  y  Hircio  ,  fiendo  cierto  que 
Cicerón  murió  defpues  de  Ju- 

lio Geíar,  y  que  efte  acabó  en 
fu  quinto  Coníjilad  i ,  año  44. 
ant  es  de  Chrifto.  De  efte  yer- 

ro fe  figue  otro  fobr :  los  añ  >s 
del  Imperio  de  Augufto  ,  que 
firvió  de  norma  á  los  antiguos 
para  feñatar  el  Nacimiento  del 
Redentor  del  Mundo.  El  Au- 

tor de  eftos  Fados  anejó  la 
Época  del  Imperio  de  Augufto 
al  año  mifmo  de  la  muerte  del 

Ccfar :  luego  fiendo  cierto  que 
aquel  murió  en  el  año  44.  an- 

tes de  la  Era  vulgar ;  lo  debe 
fer  también  ,  que  el  Autor  de 
cftos  Faftos  feñaló  el  principio 
del  Imperio  de  Augufto  en  el 
mifmo  año  :  Poft  hu<ic  Oclavia- 

nus  ,  ®*c,  Ab  bine  Imper  atores. 
A  efto  debes  añadir  ,  qu^  el 
Nacimiento  de  Chrifto  le  aneja- 

ron los  Antiguos  al  año  42.  de 
Augufto  :  y  aunque  hay  varie- 

dad fobre  el  modo  de  contar 
cftos  años ,  no  la  debe  haver 

da.  Apend .  ?. 
en  orden  á  la  mente  del  Autóf 
de  eftos  Faftos,  pues  exprcíTa, 
que  el  cómputo  Imperial  de 
Oclaviano  empieza  defde  la 
muerte  de  Julio  Cefar  5  y  afsi 
fegun  efte  inftrumcnto  el  pri- 

mer año  del  Imperio  de  Au- 
gufto tiene  principio  cierto, 

que  es  el  déla  muerte  del  Cc- 
far. Cuenta  ahora  los  Confu- 

tados que  median  entre  efte  y 

el  del  Nacimiento  de  Chrifto,J y  hallarás  foios  treinta  y  ocho. 
Si  quieres  contar  por  entero 
los  Confutados  en  que  pone  ci 

principio  de  Augufto,  y  el  Na- 
cimiento de  Chrifto  ,  refulta- 

rán  quarenta  años  :  pero  aun 
afsi  no  fe  falva  la  fentenciade 

los  Aniguos  que  pulieron  el 
Nacimiento  del  Señor  en  el  42. 
de  Odaviano  :  luego  hay  yer- 

ro en  cftos  Faftos  en  orden  al 

primer  año  de  la  Era  Chriftia- 
na  ;  afsi  como  le  hay  en  el 
Confutado  de  la  muerte  del 

Cefar  ,  y  Época  de  Augufto  5  y 
por  tanto  no  hacen  fe  en  efte 
punto  ,  ni  fe  debe  infiftir  en 

que  ponen  la  Pafsion  del  Señor 
á  los  treinta  años  defpues  de 

feñalar  el  Nacimiento  :  por- 
que el  que  erró  y  atrafsó 

tres  años  la  muerte  del  Ce- 

far ,  y  año  primero  de  Au- 
gufto ,  eííe  mifmo  atrafsó  el 

del  Nacimiento  de  Chrifto: 

y  fiendo  cierto  ,  que  el  an- 
tecedente  eftá   atraíFado  ,  lo 

mif- 
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ñufnio  fe  debe  decir  del  coníi- 

Vtflt 

guíente 
3  El  que  lo  quiera  corre- 
gir ,  debe  empezar  por  la  Ten- 

tencia  que  prevaleció  entre  los 

4*7 

rificafc  también  la  fentencia  de 

los  que  ponen  la  Pafsion  en  el 
Con  íii  lado  de  los  dos  Gcminos, 
fin  que  contra  eílo  fe  oponga 
lo  dicho  en  la  Nota  de  los  Faf- 

Antiguos   de  que  el  Señor  na-  tos  íbbre  el  año  2<?.  de  la  Era 
ció  al  año  42.  de  Augufto  ,  y  vulgar  5  porque    le  falva  que 
empezar  á  contar  lósanos  del  murió  el  Redentor  quando  con- 

Imperio  por  el  de  la  muerte  táría'33.  años  de  edad.  Janta- dcl  Cefar  >  como  fe  lee  aquí 
Debe  también  colocar  ella 

Época  en  el  año  verdadero  en 
que  fue  ,  trasladando  la  clau- 
fula  que  fe  halla  en  el  41.  an- 

uiente fe  autoriza  con  el  Evan- 

gelio ,  por  lo  dicho  del  Im- 
perio Proconfular  de  Tiberio num.  3 . 

4     Entre  los  Antiguos ,  unos 
tes  de  Chrifto ,  al  44.  donde  le  anejan  el  Nacimiento  de  Chcif- 
correfponde  ,   fegundo   de  la  toal4i,  de  Augufto  ,  y  otros 
Corrección  Juliana,  Contando  al  42.  que  fue  lo  mas  común; 
dcfde    aqui  hafta  42.  corref-  pero    todos    convienen  en    la 
ponde  el  Nacimiento  de  Chrif-  Época  del  Año  dos  Juliano  ,  en 
to  al  43.  Juliano  ,  que  fue  el  que  murió  Julio  Cefar  ,  como 
42.  de  Augufto  ,  y  Confuiado  nota  Pagi  en  el  Aparato  ,  fobre 
de  Lentulo y  McJTalino.  Puefto  efte  año  44.  antes  de  Chrifto. 
cftc  por  primero  de  Chrifto  >  y  La  diferencia  es  poca ,  y  el  mo- 
contando  hafta  el   Confuiado  tivo  de  cfta  diverfidad  no  al- 

de  los  dos  Gcminos  ,  falen  trein-  tera  fubílancialmentc  lo  pro- 
ta  y  dos  años  ,  en  cuya  edad  puefto ,  pues  los  unos  miraban 
fue  la  Pafsion  del  Señor,  fe-  á  los  años  cumplidos  ,  otros  i 
gua  el  computo  referido.  De  los  corrientes:  ó  (fegun  mepa- 
eftc  modo  no  folovála  Chro-  rece  mejor)  los  unos  miraban 
nologia    bien    fundada   en   el  al  dia  forzofo  de  la  Natividad; 
verdadero  año  de  la  muerte 

del  Cefar  >  fino  que  también  fe 
autoriza  con  el  teftimonio  de 

los  Antiguos  de  que  fue  en  el 

otros  al  año  primero  de  la  edad 
de  Chrifto. Eftas  dos  cofas  abra- 

zan difuntos  Coni alados,  y  dif- 
untos años  :  porque  poniendo 

año  42.  de  Augufto  ,  contando  el  Nacimiento  del  Señor  en  25. 
por  primero  de  fu  Imperio  al  de  Diciembre  ,  (como  le  ponen 
que  fue  ultimo  de  la  vida  de  eftos  Faftos  ,  y  la  Iglefia  Liti- 
fu  predeceílbr ,  que  es  la  Epo-  na)  no  concurrió  mas  que  en 
ca  que  figuen  eftos  Faftos.  Ve-    feis  dias  con  el  Confuiado  en 

Ü  que Tom.iT. 
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que  fue  la  Natividad.  Mirado  claramente ,  porque  con  el  año 
aquel  Confulado  por  si  folo,  42.  de  Augufto  unió  el  prime- 
cenraba  en  el  Augufto  un  año  ro  de  Chriito,  contándole  com- 

éenos ,   que  en  el  Confulado     plero  ,  ó  por  entero  ;  luego   no 
miró  al  año  en  cuyo  día  25.  de 
Diciembre  ponemos  el  Naci- 

miento ;  porque  no  concurrien- 
do con  eñe  la  edad  del  Reden- 
tor mas  que  en  feis  dias ,  no 

pudo  atribuirlos  el  efpacio  de 

un  año  :  y  pues  cuenta  por  en- 
tero el  primero ,  es  ieñal  que 

habla  del  año  Juliano  en  que 

corrió  por  cali  todo  fu  ámbi- 
to el  primero  de  la  edad  del Señor. 

6    De  eñe  modo  fe  verifi- 
ca, que  no  hay  opoficion :  pues 

el  que  mira  al  año  de  Enero  á 
Enero  dándole  por  primero  de 

gufto.  Efte  aneja  el  año  1.  del     Chuflo  cumplidamente,  ílipo- 
Señor  al  año  42.  Uno  y  otro     ne  que  nació  en  el  precedente, 
dicen  una   mi  fin  a  cofa  :  pero     fi  aneja  el  primer  dia  al  25.  de 

íiguienre  ,  con  el  qual  concur- 
rió el  año  1.  de  Chriflo  :  lue- 

go los  que  miraíTen  al  Confula- 
do y  año  en  que  fue  el  dia  del 

Nacimiento  ,  debieron  feñalar 
un  año  menos  ,  que  los  que 
atendieron  al  Confulado  en 

que  fe  contaba  en  fu  mayor  y 
cafi  total  efpacio  el  año  i.  del 
Señor. 

5  Vefe  efio  claramente  en 
Tertuliano  y  Eufebio.  Aquel 

feguido  de  S.  Geronymp  ,  cita- 
do y  no  impugnado  por  Eufe- 

bio ,  pone  el  Nacimiento  de 

Chriflo  en  el  año  41.  de  Au- 

Tertuliano  habla  del  año  Ju- 
liano (mirado  de  Enero  á  Ene- 

ro) en  que  incidió  el  dia  for- 
zó fo  del  Nacimiento  ,  concur- 

riendo con  él  en  folos  feis  dias, 

por  anejarle  al  25.  de  Diciem- 
bre ,  como  toda  la  Iglefia  Oc- 

Diciembre  ;  y  afsi  fucede  en 
el  ufo  de  la  Era  vulgar  Chrif- 
tiana  ;  la  qual  feñala  por  año 
primero  del  Nacimiento  de 
Chuflo  al  Confulado  de  Cejar 
y  Paulo ,  fin  que  fe  ponga  hoy 
duda  fobre  ello  :  y  con  todo 

cidental.  Eufebio  miró  al  uío  elfo  no  es  efte  el  año  en  cuyo 
Alejandrino  ,  de  anejar  la  Na-  dia  25.  de  Diciembre  nació  el 
tividad  al  dia  feis  de  Enero  5  ó  Redentor,  fino  aquel  por  quien 

ll  fe  atemperó   al  2j.  de  Di-  corrió  fu  año  primero  ,  fupo- 
ciembre ,  no  cuidó  del  año  en  niendole  nacido  en  el  25.  de 

que  fue  el  dia  del  Nacimiento,  Diciembre  del  año  y  Confula- 
íino  precifamente  de  aquel  en  do  antecedente  fegun  el  fyftc- 
que  fe  contó  por  entero  el  año  ma  en  que  hoy  eflá  la  Era.  A 
primero  del  Señor.  Confta  ello  efte  modo  Tertuliano  feñaló  el 

año, 
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año  /mirado  el  dia  de  la  Nati- 
vidad :  Eufcbio  atendió  al  ef- 

pacio  en  que  fe  contó  año  pri- 
mero de  Challo  :  y  en  efta 

conformidad  darás  por  año 

primero  al  Confuiado  de  Len- 
tulo  y  Mef aliño  >  poniendo  el 
dia  del  Nacimiento  en  25.  de 

Diciembre  del  Confuiado  an- 
tecedente de  Sabino  y  Rufino 

(en  que  le  expreíTa  Sulpicio 
lib.  2.)  pues  de  otra  fuerte  no 
fe  verifica  la  Pafsion  en  el  de 

los  dos  Geminos  ,  en  que  la  fe- 
ñalaron  los  Antiguos,  y  el  cita- 

do Sulpicio. 

7  Digtfegun  el  f y  fiema  en 
que  hoy  efta  la  Era  ,  porque  la 
vulgar  a&ual  no  es  en  rigor  lo 
mifmo  que  la  Dionyfiána.  Efte 
es  punto  conducente  para  el 

que  defee  imponerfe  en  laChro- 
nologia  de  efta  linea  ,  y  para 

que  le  perciba  mejor  lo  prece- 
dente. Dionyfio  Exiguo  anejó 

el  año  1.  del  Redentor  al  año 

en  que  fueron  Confules  Ccfar  y 
Paulo  (que  fue  el  46.  Juliano, 
en  que  la  Era  Anticquena  fija- 

ba la  Encarnación.)  Por  aora 
no  necefsitamos  diftrahernos  á 

la  calidad  del  Cyclo  Dionyfia- 
no  ,  en  cuyo  año  fegundo  dio 
los  mifmos  Cycios  que  en  el 
primero  de  la  Encarnación. 
Bafta  decir  ,  que  en  fu  fyftema 
correfponde  el  primer  año  de 
Chrifto  al  Cyclo  Solar  10.  Le- 

tra Dominical  B.  Áureo  Nume^ 

ro  II.  por  cuya  rizón  previno, 
que  para  averiguar  por  los 
años  de  Chrifto  el  AureoNume- 
ro ,  fe  añada  I.  antes  de  divi- 

dirlos por  19. por  quanto  el  pri- 
mer año  de  Chrifto  empezó  por 

el  Áureo  Numero  Ií.  en  fu  fyf- 
tema.  hilos  Cycios  fueron  pro- 
prios  del  referido  Confuta- 

do ,  y  año  46.  Juliano.  En  efte 
pufoDionyíio  el  año  I. de  Chrif- 

to :  empezándole  á  contar ,  no 
por  las  Kaiendas  de  Enero,  en 
que  empezaban  los  Confuies, 
fino  por  25.  de  Marzo  ,  en 

que  fue  la  Encarnación  del  Ver- 
bo. En  fupoíicion  de  empe- 

zar por  25.  de  Marzo  atribuyó 
con  razón  el  primer  año  de 
Chrifto  al  de  eftos  Confules ,  y 
de  eftos  Cycios  5  porque  con 
folo  efte  año  concurrió  en  fu 

mayor  parte  el  primero  del  Re- 
dentor empezado  en  25.  de 

Marzo  :  pues  concurrió  con 
aquel  año  Juliano  en  mas  de 
nueve  mefes  :  y  afsi  por  elle, 

y  no  por  el  íiguiente  debió  em- 
pezar, y  empezó  Dionyfio,  co- 

mo confta  por  los  citados  Cy- 
cios. 

8  En  efta  fupoficion  anejó 
al  dicho  Confuiado  la  Encarna- 

ción y  Nacimiento  del  Verbo, 
porque  en  aquel  mifmo  año  en 
que  pufo  la  Encarnación  ,  fue 
el  Nacimiento  ,  á  los  nueve 

mefes  íiguientes ,  efto  es  ,  á  25.' 
de  Diciembre.  ^Nofotros  no* 

li  2  con- 
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contamos  hoy  ,  como  Diony-  puto  vulgar  ,  acomodado  a 
lio  ,  pues  ni  empezamos  el  año  años  Julianos  (efto  es,  á  los  que 
por  25.  de  Marzo  ,  ni  por  25.  ;  corren  de  Enero  á  Enero  )  no 
de  Diciembre;  fino  por  Enero;  empieza  por  el  Eneco  del  año 
aumentando  unidad  en  los  años  dentro  del  qual  incide  el  Naci- 
ácídc  el  primer  dia  de  Enero,  miento,  fino  por  el  que  fe  ft- 
íiguiente  al  25.  de  Diciembre,  gue  :  pues,  como  rnueftra  la 
en  que  celebramos  la  Nativi- 

dad. No  obftante  efta  diferen- 
cia, convenimos  con  el  cóm- 
puto de  Diony  fio  en  pener  por 

año  primero  del  Redentor  al 
mifmo  que  Dionyfio  (efto  es,  al 
Confulado  de  Cefar  y  Paulo) 
como  íe  convence  retrocedien- 

do con  los  Cyclos,  En  efte  fen- 
tido  lo  mifmo  es  Era  vulgar 
aítuai  ,  que  Era  Dionyfia.na, 
pues  fi  en  el  año  1748,  viviera 

práctica  ,  alteramos  el  año  a 

los  fíete  días  figuicntes  al  Na- 
cimiento. Retrocediendo  con 

efta  mifma  naturaleza  de  años 

Julianos  hafta  el  primero  de 
Chrifto  ,  convendremos  coa 
Dionyfio  en  el  Confulado  de 

Cefar  y  Paulo  :  pero  nos  dife- 
renciaremos en  íeñalar  el  Na- 

cimiento y  pues  aquel  le  anejó 
á  efte  Confulado  raofotros  lq 
fiipondrémc^s   fíete  dias  antcs> 

Dionyfio  por  Mayo ,  daría  al  por  quanto  nueftros  años  cm 
Redeator  el  mifmo  año  1748.  piezan  por  el  Enero  figuiente  i 
que  nofotros  ,  diferenciandofe  la  Natividad  :  y  afsi  convinien-. 
únicamente  en  que  defde  Ene-  do  en  el  numero  ,  nos  diferen-* 
ro  á  24.  de  Marzo  no  contaría  ciamos  en  los  refpo&os 
mas  que  1747.  pero  defde  el 
dia  figuiente  hafta  ultimo  de 
Diciembre  convendríamos  por 
todos  los  nueve  me  fes  y  flete 
días  en  un  mifmo  numero  de 
años. 

9     La  diferencia  ,   que  por 
ahora  hace  mas  al  cafo,  es,  que 

10  De  aquí  fe  infiere  ,  que 

quando  fe  pafsó  de  años  de  En- 
carnación á  los  de  Nacimien- 

to, no  fue  efeogiendo  el  Ene- 
ronque  fegun  el  cómputo  de 
Dionyfio  incidía  en  fu  año  I. 
fino  el  Enero  que  preced'ó  al 
Marzo  por  quien  Dionyfio  ern- 

retrocediendo   Dionyfio    hafta  pezó.  La  razón  es  ,  porque  fo 

íuañol.  pondría  el  Nacimien-  1°    aquel    año    afsi  empezado 

to  del  Señor  en  el  Confulado  (p°r  retrocefsion  de  tres  me- 

de  Ctfar  y  Paulo  5  pero  nofo-  fes  )  es  en  el  que  incidió  la  En- 
tros   paráramos  en  el  antecc-  carnación  y    Nacimiento  ,    y 

dente  de  Lentulo  y  Pifon.   La  concurrieron  juntos  en  fu  ma- 

wzon  es ,  porque  nueftro  íóm-  y^r  parte.  P?ro  fi  correfpoiv 

die- 
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diera  el  principio  de  nueftros 
años  al  Enero  en  que  eílaba  ya 

empezado  el  primero  Diony- 
íiano  ,  refulrára  ,  que  tuviéra- 

mos diferentes  Cyclos  en  el 
ano  I.  No  fucede  a  (si ,  fino 

que  fon  unos  miímos  :  luego 
es  prueba  ,  que  la  Época  de 
nueftros  años  correfponde  al 
Enero  del  Confulado  de  Cefir 

y  Paulo  ,  en  que  Dionyfio  fijó 
fu  año  I.  y  por  elfo  convenimos 
en  los  Cyclos ,  aunque  no  en 
el  año  del  Nacimiento ;  pues 
nofotros  recurrimos  al  Diciem- 

bre que  antecedió  en  tres  me- 
fes  al  principio  del  año  de  Dio- 
ivyüo. 

1 1  Nada  de  cfto  firve  para 

averiguar  la  opinión  de  los  An- 
tiguos ,  ni  el  verdadero  año  I. 

del  Redentor  ,  pues  todo  es 
efecto  de  la  opinión  de  Exiguo: 

pero  conduce  para  inteligen- 
cia de  cfta  ,  y  de  fu  eftado  ac- 

tual ,  como  también  para  lo 
propuefto  de  que  unas  veces 
fe  mira  al  año  en  que  nació  el 
Señor  ,  y  otras  a  aquel  con 
quien  concurrió  fu  año  I. 

12  De  la  variedad  de  opi- 
niones íobre  el  año  de  la  Paf- 

fion  de  Chrifto  ,  procedió  tam- 
bién la  del  año  ultimo  deS.  Pe- 
dro. Los  Antiguos  pulieron  el 

Manyrio  del  Apoílol  en  el  36, 

figuiente  á  la  Pafsion  del  Se- 
ñor (o  37.  empezaio,fegun  di- 

vedo cómputo.)  Arreglado  ef- 
to  á  la  Era  vulgar ,  refulra  el 
Martyrio  de  los  híos  Apollóles 
en  el  año  69.  de  Chrifto  ;  pues 
efta  es  la  fuma  de  36.  añadidos 
á  los  33.  del  Redentor.  Les 
que  ponen  la  Pafsion  en  el  %gm 
de  la  Era  vulgar  ,  fiendoCon-; 
fules  los  dos  Ganamos  ,  anejan 
el  Martyrio  de  S.  Pedro  al  <$)♦ 
añadiendo  36.  á  29.  (que  esú 
opinión  de  Pagi. )  El  Autor  de 
eftos  Faftos  ( ó  el  Copiante  )  fe 
apartó  de  ambos  cómputos; 
fiendouno  de  fus  yerros  el  po- 

ner la  «muerte  de  los  Aportóles 
en  el  año  58.  de  la  Era  vulgar, 
en  que  no  havia  empezado  la 
Perfecucion  de  Nerón  :  y  afsi 
la  colocó  fuera  de  fu  litio.  La 
mifmo  digo  de  la  deftruccion 
de  Jerufalen  ,  atraffada  alli  He- 

te años.  En  lo  demás  no  tiene 

tanta  irregularidad  :  ni  es  nc- 
ceilario  iníiílir  en  cada  cofa, 
por  no  fer  de  mi  alfil  uto  prin- 

cipal :  bailando  y  ofreciendo 
citas  prevenciones  ,  para  que 
el  principiante  no  fe  precipite 
fobee  un  punto  de  tantas  difi- 

cultades ,  como  es  el  de  el  vei% 
daderoaño  del  Nacimiento 

y  Pafsion  del  Re- dentor. 

Tom.IF. 
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APÉNDICE     ULTIMO. 

DÉLAS     OLYMPIADAS    VULGARES, 

Confutados  del  tiempo  de  la  Era  Chriftiana,  y  Años 
de  la  Fundación  de  Roma  ,  de  que  ufó  en  fu 

Hiftoria  Paulo  Orofio. 

[Unque  en  el  Chro-    no  podrán  combinarle  ,  fin  re- 
»  nicon    de  Idacio     ner  preíente  una  rabia  en  que 
propufimos  la  re-     fe  incluya  todo.  Añadefe,  que 
duccion    de     O-     el  orden  figuiente  es  el  mas 

exafto  ,  á  que  Pagi  fe  atempe- 
ró defpues  de  las  obfervacio- 

nes  de  Panvinio  ,  y  de  Noris. 

3     La  importancia  del  co- 

lyrn piadas  ,  que 
pertenecen  á  fu  Obra  ,  convie- 

ne ofrecer  aquí  nuevas  Tablas, 
afsi  por  no  abrazar  Idacio  mas 
que  veinte  y  dos  Olympiadas,     nocimiento  de  Olympiadas ,  y 
como  porque  aquella    reduc-     Confutados  ,  fe  conoce  por  Ila- 

ción es  de  las  Eufebianas ,  y 
no  de  las  vulgares. 

2     También  puíimos  el  or- 
den de  los  Confules  en  los  Faf- 

verla  ponderado  N.  P.  S.  A- 
guftin  en  el  lib.  2.  de  Doctrina 
Chriftiana  cap.  28.  donde  dice: 
Nam  O*  per  Olympiadas  ,  &  per 

tos  Idacianos  ,  empezando  def-  Confulum  nomina   multa    fápe 
de  el  año  de  la  Corrección  Ju-  qu<eruntur  a  nobis  :  &  ignoran- 
liana    hafta  el  fin  del  Chroni-  tia  Confuí atus  ,  quo  natus  ejt 
con  de    Idacio.    No  obñante  Domínusj  O-  quopafus  eJi.muU 
como  alli  no  eftán    todos   los  tos   coegit  errare   ,  ut  putar ent 
que  huvo  ,  conviene  proponer  quadraginta  fex  annorum  átate 
los  que  fe  figuieron  defde  el  pajfum   efe  Dominum,    Demás 
año  468.  en  adelante.  Junta-  de   eílo,  fiendo  tan  general  la 
mente,  alli  fe  proponen  folos  mención   del  Confutado  en  los 
los  nombres  ,  ó  apellidos,  fin 
juntarlo  uno  con  lo  otro:  y 
como  los  que  alli  fe  expreflan 
por  apellido,  fuelen  citarfe  en 

Inftrumentos  públicos  ,  defde 
queConítanrino  declaró  por  nu- 

lo al  que  careciefie  de  ella;  (1) 
no  es  licito  ,  que  fe  ignore  efta 

otras  partes  por  los  nombres,     Chronologia.  En  los  Concilios 

re- 

(1)     Si  quafoft  hdc  edi&a  ,  five   Conft-tuiicncs  ,  fine  die  &  Cenfule  fuerint  dt- 
prebtnfa ,  tuéioritate  <arcant.   Cod»  Thcod.  lib.  I.  tit.  1,  ad  Luíiunos. 
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tenidos  defpues  de  Conftanti-  3.  que  fe  cumplió  a  los  dos  me- 

tió ya  notó  ei  mifmo  S.  Aguf-  les  defpues  de  la  Fundación  de 
tin  que  fiempre  fe.ponia.(i)por  Roma:  y  por  tanto  el  primer 
tanto  Tiendo  trafcendentai  a  lo  año  de  efta  concurrió  en  fu 

Sagrado,  conviene  fe  haga  vul-  mayor  parte  con  el  año  4.  de 
gar:  y  aísi  pondremos  los  Con-  la  mifma  Olympiada.  Efte  es 
fulados  que  huvo  en  tiempo  de  el  motivo  de  que  poniendo 
la  Era  Chriftiana,  feñalando  el  Varron  fu  Época  en  el  año  3. 
año  que  en  efta  correfponde  á  con  todo  eílb  fe  dá  por  primer 
cada  uno.  año  de  Roma  el  que  corref- 
4  Ya  que  tengo  plana  ca-  ponde  al  año  4.  pues  ,  como  fe 

paz  de  recibir  otro  cómputo,  ha  dicho  ,  concurrió  con  eíle 
ingiero  el  de  la  Fundación  de  la  parte  principal. 
Roma ,  por  fer  también  folcm-  5  En  reducir  efta  Época  á 
ne  en  algunos  Antiguos ;  y  tal  los  años  en  que  antecedió  a  la 
vez  mas  claro  y  perceptible  Era  vulgar  Chriftiana  ,  hay  la 
que  otros  ;  por  lo  que  recurren  diferencia  que  prevenimos  fo- 
a  él  aun  los  Modernos.  Efta 

Época  fe  confidera  condiver- 
fos  refpeftos  a  fu  origen  :  pero 
el  ufo  vulgar  ,  autorizado  con 
la  prá&ica  de  los  Romanos  an- 

bre  los  Faltos  Idacianos  pag. 

463.  efto  es ,  que  unos  feñalan 
por  I.  de  Roma  al  752.  antes 
de  Chrifto  ,  otros  al  753.  Unos 
y  otros  convienen   en  recurrir 

tiguos  ,  fe  arregla  al  cómputo     al  computo  de  Varron  :  y  folo 
de  Varron ,  que  redujo  la  Fun-     eftá  la  diferencia  en  no  con- 
dacion  de  Roma  a  la  Olympia- 

da VI.  año  3.  labente  ,  efto  es, 
al  fin  del  año  23.  Olympiadi- 
co  ,  y  principio  del  24.  con 
quien  concurrió  en  fu  mayor 

tar  por  año  antes  de  Chrif- 
to á  aquel  en  que  fe  fuponc 

haver  nacido  :  pero  hecha  ef- 
ta prevención  ,  conocerás  que 

en   realidad  convienen  en  un 

parte  el  año  I.  de  Roma?  y  por     mifmo  añodeOlympiadas,  cor 
tanto  fe  aneja  efte  y  fe  confron-     mo  fe  convence  por  mis  Ta- 

ta con  el  año  4.  de  la  Olym- 
piada VI.  y  no  con  el  3.  La  ra- 

zón de  efto  es  ,  por  quanto  las 
Oiympiadas  empezaban  por  el 
Eftío :  Roma  fe  fundó  a  21.  de 

blas, 
6  Al  principio  eftuve  re-*. 

fuelto  á  no  poner  mas  años, 
que  los  déla  Era  Chriftiana: 
defpues  me  refolví  á  ponerlos 

Abril  de  la  Olympiada  VI.  año    todos  por  perfuafion  de  Ami- 

(1)     Cathohci  refponderunt...  Catholicorum  Concilla  Confules  VT  dics  femper  ba 
buijfe  Bicv.  Collat.  cura  Doimc.  cap.  i  j.  tom.  ?.  novif.  edit.  col.  ? ¿y. 
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gos ,  y  ver  que  por  el  aumen-  fido  cómputo  ufado  por  nuef- 
to  de  muy  pocas  hojas  no  es  tro.Efpañol  Paulo  Orofio  :  y 
razón  privar  de  fus  utilidades,  afsi  puede  fervir  para  fu  hiño- 
La  principal  es  ,  que  no  ha-  ria  ,  no  tanto  para  entender  y 
ciendo  refolucion  de  cada  cofa  reducir  fu  Chronologia  >  quan- 
harta  fu  primer  principio  ,  no  to  para  corregirla  y  arreglar- 
fe  pueden  percebir  perfecta-  la;  porque  fegun  anda  impreífa 
mente.  La  (¿ganda  ,  que  pen-  fu  hiftoria,  es  mucha  la  inconf- 
diendo  un  cómputo  de  otro  ,  y  rancia  de  los  años ,  tanto  ,  que 
no  fiendo  pofsible  combinarlos 
de  memoria  ,  es  precifo  que  fe 
pongan  á  la  viíta.  La  tercera, 
que  pendiendo  el  año  primero 
de  la  Era  vulgar  Chriftiana  de 

los  que  en  las  demás  Épocas' 
la  precedieron  ,  folo  puede  ha- 

cer fe  demoftracion  de  la  bue- 
na combinación  de  unas  con 

otras  ,  retrocediendo  en  cada 

tina  hafta  ía  origen  :  v.g.  lees, 
que  el  año  primero  del  Reden- 

tor fue   en  el  año  754.  de  Ro 

no  ha  faltado  quien  diga  ha- 
verfe  atemperado  á  diferentes 
principios  en  la  Época  de  Ro- 

ma. A  cito  obliga  la  defiguai- 
dad  de  números  que  allí  fe  ha- 

lla: pero  folo  pudiera  aprobar-» 
fe  cite  dictamen  ,  en  cafo  que 
le  huviera  manifeítado  el  mif- 

mo  Autor;  porque  fin  efta  pre- 
vención,¿quien  altera  la  Chro- 
nologia dentro  de  una  mtf- 

ma  Época  :  Si  empezó  feñalan- 
do  los  años  Varronianos,;quiert 

ma  ,  Olympiada  195.  año  I.  Si  fe  perfuadirá  á  que  defpues  los 
ho  fabes  el  principio  de  cada  mude  en  el  progreflb  de  fu  hif- 
cómputo  ,  no  podras  conven-  toria  conrra  toda  la  práctica,  y 
certe  de    fu   harmonía  :  pero  fin  dar  razón  de  tal  alteración? 
dándote  fu  origen  y  progreflb,  Yo  no  puedo  perfuadirme  á  tal 
formarás   un  concepto  verda-  cofa  :  y  viendo  que   en  lo  co- 
dero.  mun  figue  el  cómputo  de  Var- 

7     Finalmente  mi  defeo  es  ron  ,  me  inclino  á  que  la  diver- 
feryir  en  quanto  pueda  á  los  fidad  proviene  de  yerro  de  Co- 
principiantes  ;  y  afsi    viendo  piantcs. 
que  eíto  puede  darles  luz,  y         8     Pero  debo  prevenir ,  que 
que  haviendo  tratado    de  las  como  Orofio  floreció  arres  que 

Olympiadas  Eufebianas  ,  tic-  Dionyíio  Exiguo  ,  no  debes  ef- 
nen  conexión  con  ello  las  vul-  trañar   ,   que  fe  diferencie  fu 
gares  ,  fácilmente  me  he  deja-  cómputo    del     que    ponemos 
do  perfuadir  a  ponerlas.  En  los  aquí,  acomodado  a  la  Era  Dio- 
£aos  de  Roma  fe  añade  haver  nyíiana  conforme  hoy  la  ufa- 

mos: 
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mos :  porque  Orofio  pufo  el  Época  de  Roma  la  reducción 
Nacimiento  de  Chrifto  en  25.  que  debe  hacerfe  á  los  años 
de  Diciembre  del  año  752.  de  vulgares  :  y  creo  que  puede 
Roma  :  noiorros  feñafamos  el  fervir  también  para  iluftrar  la 

754.  Si  el  752.  de  Orofio  no  Chrono'ogia  de  O  roño  5  pues 
tiene  errata(como  parece  que  aunque  novifsimamente  fe  hi- 

ño ,  por  la  firmeza  con  que  le  zo  en  Laclen  una  Edición  de 
repite  ,  y  por  el  cotejo  con  Orofio  en  el  año  1738.  con 
otros  años  y  Confutados  pre-  Notas  de  Francifco  Fabricio, 
cedentes)  íe  infiere  ,  que  fe  di-  Luis  Lautio  ,  y  Sigebcrto  Ha- 
ferenció  en  dos  años  de  Diony-  vercamps,iluftrandola  con  Me- 
fio.  Pero  ello  folo  caufa  dife-  dallas  ;  con  todo  eflb  me  pare- 
rencia  en  orden  al  verdadero  ce  queda  mucho  que  hacer  fo- 
año  de  Chrifto ,  fin  que  deba  bre  la  Chronologia.  Para  mi 
alterar  el  cómputo  vulgar  ,  por  aíTunto  de  Tablas  Chronologi- 
q tianro  Orofio  no  profigue  cas  baila  lo  prevenido, 
contando  por  los  años  del  Re-  9  En  todo  lo  que  prece- 
dentor  ,  fino  por  los  de  Roma:  dio  á  Chrifto  te  doy  folas  las 
y  afsi  fe  vé  que  en  los  fuceílbs  Olympiadas  ,  y  años  de  Ro- 
íiguientes  feñala  comunmente  ma  >  proponiendo  en  la  colu- 
unos  mifmos  años  que  nofo-  na  de  enmedi.o  el  año  en  que 
tros  :  v.  g.  la  muerte  de  Au-  cada  cofa  precedió  al  primero 
gufto  ,  y  principio  de  Tiberio  de  la  Era  vulgar :  y  cfta  es  la 
fueron  en  fu  fentcncia  en  el  única  prevención  que  fe  ne- 
año  767.  de  Piorna  5  y  eftacor-  cefsitapara  fu  ufo  :  v.  g.  quie- 
refponde  al  año  14,  de  Ja  Era  res  faber  que  año  fue  la  Olym- 
kvulgar  Chriftiana  ,  que  es  el  piada  184.  año.  1.  Bufcado 
mifmo  que  hallarás  en  eftas  aquel  numero  en  la  coluna  de 
Tablas  confrontado  con  el  Olympiadas  le  hallarás  con- 
767.  déla  Época  deRomaVar-  frontadocon  el  44.^/  luego 7 10. 
romana.  El  Imperio  de  Cali-  de  Roma.  Efto  quiere  decir 
gula  le  aneja  Orcfio  al  790.  de  que  aquel  año  Olympiadico 
Roma  ,  que  correfponde  al  37.  fue  el  44,  antes  del  primero 
de  la  Era  vulgar  Chriftiana.  de  Chrifto  5  y  lo  mifmo  el  710. 
Afsi  fe  verifica  también  en  de  Roma  ,  pues  eñe  concurrió 
nueftro  cómputo.  Por  lo  qual  con  la  mifma  Olympiada  :  y 
aunque  nos  diferenciemos  en  afsi  no  folo  fabes  en  quanto 

■  el  año  en  que  fue  el  Nacimien-  precedió  á  la  Era  vulgar  ,  fino 
to  de  Chrifto  ,  fabrás  por  la  con  que  año  de  Roma  concuen 

rió 
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rió  qualquieraOlympiada,  que 
necefsitcs.  El  motivo  de  poner 
eftos  dos  cómputos  defde  fu 
origen  ,  ya  he  dicho  que  es 
por  pender  de  allí  la  prueba 
del  que  en  eftas  Épocas  fe  con- 

fronta con  el  i.  de  la  Era  vul- 

gar ,  lo  que  no  fucede  con  los 
Confutados  :  y  afsi  no  pongo 

ellos  por  ahora  en  lo  que  ante- 
cede a  la  Era  Chriftiana.  Si 

ocuparan  tan  poco  como  las 
Tablas  que  doy,  puede  fer  que 

ada.  Apena  ult. 
te  ios  diera:  pero  en  cofa  no 
precifa,  y  que  hallarás  en  otros 
libros  ,  no  quiero  alargarme 
tanto.  Defde  el  primar  año  de 
Chrifto  los  propongo  ,  porque 
efto  ya  pertenece  á  la  Hiftoria 
Eclefiaftica.  Los  45.  años  an- 

teriores los  hallaras  en  los  Faf- 
tos  Idacianos  ,  Apcnd.  praced. 
porque  aquellos  conducen  para 
el  cómputo  de  los  Años  Julia- 

nos ,  y  para  el  de  la  Era 

Efpaíiola. 

TABLA 
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Chrirto  :  explicando  el  año  en  que  antece- 
dieron al  primero  de  la  Era  vulgar 
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1*1 REDUCCIÓN  DE  LAS  OLYMPI  ADAS,  CONSULADOS, 

y  años  de  la  Fundación  de  Roma  á  los  de  la  Era 

vulgar  Chriítiana. 

Olym- 

fiad. 

Años    \Confu- 

Xptc.  [les. 

Ak*  de Roma* 

l95 

añ.    i 
2 

3 
4 

196 
2 

3 
4 

í*7 
2 

3 
A 

l¿>8 
2 

4 
199 

2 

3 
4 

¿^o 

202 

CajusCxfar  ,  &  L.  ̂ EmiliusPaulus^ 
P.  Vinicius  ,  &  P.  Alfvnus. 
L.  JEllus  Lamia  ,  &  M.  Servilius. 
Sex.  JEYms  Carus,  &  C.  SenriusSaturníniK 

754 

757 

9 
10 

11 
12 

J3 
x4 
'5 

16 
*7 

18 
ip 

20 
21 

22 

23 

2_« 

L.  Val.  Mcffaila,  Voluíus,&  Cn.  Corn.  Cinna  Mugnus.  758 
M.  iEmil.  Lepidus,  &  L.  Arruntius.  759 
A.  Licin.  Nerva  Silanus,&  Caecil.  Metellus  Cretic.Silan.  760 
Furius  Camillus  ,  &  Sex.  Nfonius  Qjinrilianus.  y6t 

Q.SulpitiusCamcrinus  ,  &  C.  Poppaeus  babinus 
P.  Dolabella  ,  &  C.  Junius  Silanus. 
M.  jCmiiius  Lepidus  ,  &T.  Statiiius  Taurus. 
Germanicus  C#far  ;  &  C.  Fontejus  Capito. 

C.  Sílius  ,  &  Manacius  Plancus. 
Scx.  Pompejus  ,  &Sex,  Appubjus. 
Drufus  Casfar,  &  C.  Norbanus  Flaccus. 
T.  Srarilius  Sifcna  Taurus  ,  &  L.  Scriboníus  Libo. 

C.  CJaxnhus  Rufas,  &  L.  Pompomus  Flacus, 
Ti.  Aug.  III.  &  Germanicus  II. 
M.  Jul.  Silanus  ,  &  C. Norbanus  Balbus. 
M.  Aur.  Mcflala  ,  &  M.  Aur.  Cotra. 

Tu  Aug.  iV.  &  ürufus  Cxiar  II. 
C.  Sulp.  Galba  ,  &  D.  Harerius  Agnppa. 
C.  Afinius  Pollio  ,  &  C.  Antiftius  Vwtus. 
Corn.  Cethcgus  ,  &  L.  Vifellius  Varro, 

i >ii  25JM.  Alin.  Agrippa  ¿j&  Collas  Corn.  Leti tutus 
2í 

28 29 

Lenrulus  Gentullcus  ,  &  C.  Calvüws  S.ibinus. 
vi.  Licinius  Crallus  ,  &  L.  CalpurniusPilb. 
Ap.  junius  Silanus  ,  &  P.  STusNcrv.i. 

'fom.IS* 

C.  FuliusGemin-us ,  &  L.  Rubdltus üetninus. 
L.  Cafsius  Longiuus  ,  &  M. ■  yir.kius, 

70 z 

753 7H 
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767 
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7<9 
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772 

77J 

774 77? 

77<* 

.777 

77J. 

77P 

780 
7St 

U 

Ti 
782 

7S'} 



JLT± Confu- 
ía. 

3Í  jiiTibcrius  Aug.  V.  &  L.  Aclius  Scjanus. 
4]  32|Cn.Domit.Aenobardus>&M<Fur.  Camillus  Scribon; 

Ser.  SulpL 33 
34 
35 

Galba  ,  &  L.  Sulla  Félix. 
Pauílus  Fabius  Perfictís  ,  &  L.  VirelliiiSr 
C.  Ceítius  Gallus ,  &  M.  Servilius  Nonianus. 

36  Sex.  Papinius  Allenius  ,  &  Q^  Plantius. 

37|Cn.  AcerroniusProculus  ,  &.C.  PontiusNigrinus. 
j8{M.  Aquillius  Julianus ,  &  P.  Nonius  Afprenas. 
jp  Cajus  Aug.  II.  &  L.  Apronius  Caríianus. 
40  Ca  jus  Aug,  III.  folus. 

205 

41 
2 

42 
3 43 
4 44 

45 
47¡ 

4s 
207 

49 2 

50 3 

51 
4 

52 ,208 53 
2 54 

3 55 
4 

56 

Cajus  Aug.  IV.  &  Cn.  Sentius  Saturninus. 
Claudius  Aug.  II.  &  C.  Ca:cina  Largus. 
Cl.  Aug.  III.  &  L.  VircliusII. 
L.  Qainctius  Crifpinus  II.  &  M.  Statilius  Taurus. 
M,  Vinicius  II.  &  Taurus  Statilius  Corviaus. 
Val.  Afíaticus  II.  &  M.  ]ul.  Silanus. 
CL  Aug.  IV.  &  L.  Viteilius  III. 
A.  Paul.  Viteilius  ,  &  L.  Vipfanius. 

57 

58 
59 60 

C.  Pompejus  Gallus  ,  &  Q^  Verannius. 
C.  Antiít.  Vetcr.  &  M.  Suillius  Nervilianus, 

Cl.  Aug.  V.  &  Ser.  Cornelius  Orfitus. 
Fauftus  Sulla  }  &  SalviusOtho. 

D.  junius  ,  &  Q^Haterius. 
M.  Afín.  Marcellus  ,  &  M.  Acilius  Avióla, 

Ñero  Aug.  &  L.  AntiftiusVctus. 
Q.  Voluf.  Saturninus  ,  &  P.  Corn.  Scipio. 

Ñero  Aug.  II.  &  L.  Piío. 
Ñero  Aug.  III.  &  Valerius  MeíTalla. 
C.  Vipílanius  Apronianus  ,  &  L.  Fontejus  Capito. 
Ñero  Aus.  IV.  &  Coflus  Cornelius. 

aio 61 

2 62 

3 

*1 

4 

¿4 

Cxíbnius  Pxtus  ,  &  P.  Peuomus  Turpilianus. 
P.  Muius  Celfus  ,  &  L.  Alinius. 
C.  Mem.  Regulus,  &  L.  Verginius  Rufas. 
C.  Lecanius  Baiíus ,  &  M.  Licin.  Craílus. 

802 

80  j 
804 805 

~8oV 

807 

808 

8oP 

810 

811 812 

8rf 814 

815 

8  i(5 

817 

«ni  651A.  Licin.  NciVa  Silianus  ,  &  M.  Veítinus  Atticus.  818' 
al  6ó\C.  Lucius  Telciinus ,  &  C.  Suetonius  Pa^iünus.  81^ 

L. 



Olym-\Años  1  Con/u- 
•   fiad.  \Xpto.yes* 

•Mk 

3 

¿7 

4 68 
'212 

¿P 

2 

70 
3 

71 
4 

72 
2IJ 

73 2 
74 3 
75 4 

7« 

*M 

77 2 

7* 
3 

7P .   4 
80 

L.  Fontejus  Capito  ,  &  C.  Jul,  Rufus. 
C  Silius  Itálicas  ,  &  M.  Galerius  Trachalus. 
Scuv;  Sulp.  Galba,  Aug.  &  T.  Vinius  Rufinus, 
Fl.  Vefpafianus  ¿\ug.  lí.  &Titus  Csefar  I. 
Vefpaf.  Aug.  III.  &  M.  Coccejus  Nerva. 
Vcfpaf.  Aug.  IV.  &Titus  CxUt  II. 
Dommanus  Gacíat  lí.  &  M.  Vaie/dus  iVieÜulinus 
Vefpaf.  Aug.  V.  &  Titus  Caefar  III. 
Vefpaf.  Aug.  VI.  &  Ticus  Cxfar  IV. 
Vefpaf.  Aug.  VIL  &  Ti  rus  Cxfar  V. 

215 

2 

3 

4 
215 

2 

3 
4 

Vefpaf,  Aug.VIil.  &  Titus  Caviar  VI.     ' L.  Cejonus  Commodus,  &  D.  Novias  Prifcus 
Vefpaf.  Aug.  IX.  &  Titus  Caviar  VIL 
Tirus  Aug.  VIII.  &  DomitianusCa?far  VIL 

8) 
82 

8: h 
85  ÍD janean.  Aug.  XI.  &  í .  Aurelius  Fuivus 
8<5ÍDomiuan.  Aug.  XU.  &  Ser.  Corn.D. tabella 

Sex.  Aunius  Silvanus,  &T.  Verus  Poliio. 
Domitian.  Aug.  VIII.  &T.  Fíav.  Sabinus. 
Dominan.  Aug.  IX.  &  Q.  Pcrtilius  Rufus  IL 
Domitian.  Aug.  X.  &  Aopius  Sabinus 

87 

88 
217 

2 

3 

4 

89 

90 
91 
92 

Domitian.  Aug.  XIII.  &  A.  Volufius  Saturniñus 
Pomir.  Aug.  XIV.  &  L.  JVlnueius  Rufus. 

21 

T.  Aui.Fuivus  IL  &  A.  Sempr.  Atrarin^™ Domit.  Aug.  XV.  &  M.  Coccejus  Nerva  II. 
M.  Ulpius  Trajanus,  &  M.  Acilius  Glabrio. 
Do'"ir.Aug.XVI.&  Q^Volufius  Saturninas. 

93  Poaipejus  Coüega  ,  &  Corn.  Prifcü~ 
P4¡L.  Nonius  Afperans  ,  &  M.  Arctinus  Ciernen*. 
PjjDomit.  Aug.  XVII.  &  T.  Fíavius  Clemens. 

96 
219 

2 
3\ 

4 

91 

9^ 
99 

loo 

CFnlvius  Valens,  &  C.  Antiítius  Verus 

220 
2 

101 

102 

Nerva  Aug.  III.  &  JL.  Verginius  RufuTíÍL   Nerva  Aug.  IV.  &  M.  Ulp.  Trajanus  Cafar  IL C.  Soíius  Senecio  II.  &  Corn.  Palma. 
Traían,  Aug.  III.  &M.  Julias  Fronte 

frajan.  Aug.  IV.  &  Sex.  ArtiSSíejus  Pfctbs .* C.  Süüus  Senecio  m.  &  L.  Licin.  Sura  IL Kk2 

Rema, 
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814 
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JlL- 
Ohm-Afo* 

piad.  IXpt* 

Con  fu* 
le/. 

Ari.de Rema» 

221 
2 

3 
4 

222 

2 

3 
4 

32; 

224 

2 

3 
4 

2  2  5 

2 
*> 

D 

4 

22f 

2 

3 

— .1 227 

2 

_4 228 

2 

3 
4 

.22: 

03Í  f  rajan.  Aug,  V.  &  L.  Appius  Maximus  11, 
04¡Sura  II.  &  Marcelius. 

10  Criípinus ,  Prifdanus  ,  &Solenus  Orfitus, 
1  íiC.  Calpurn.  Pifo,  &  M.Vctrius  Bolanus. 
j2¡Trajan.  Aug.  VI.  &T.  Sextius  Africanus. 

1 3  !L.  Publíus  CeiíüS  11.  &  C.  Cíodius  Criípinus. 
14ÍQ5  Ninius  Hafta  ,  &  P.  Manilius  Vopifcus. 
1  jjL.  Vipftanus  Medalla  ,  &  M  Vcrgilianus  Pedo. 
i6|L.  iElius  Lairva  i  &  ¿liaros  Veten 

17 ¡Quininas  Niger,  &  C.  Vipitanus  Apromanus, 
igjHadrianus  Aug.  II.  &  Fuicus  Salinator. 

i^'.Hadrian.  Aug,  III.  &  Ruihcus. 
2o|L,  Catil.iusSeverus  ,  &  T.  Aurel.FuIvus. 

20 

M.  Annius  Ver gs  II.  &  L  Augur. 
Acüius  Avióla  ,  &  Coicllius  Panfa. 
Q^  Arrius  Pauinus  ,  &  Vcntidius  Apronianus. 
M.  Aciüus  Glabrio  ,  &  C.  Bellicitis  Tcrquatus. 

Con  .  Ahaticus  II.  &  Vertius  Aquilirus. 
M.  Annius  Vcrus  III.  &  L.  Varius  Ambibulus. 

zytGallicanus,  &  Titianus. 
28  Forquarus  Afprenas,  &  Annius  Libo. 

856 

857 

05JTÍ.  Jui.  Candidos  11.  &  A.  Jultus  Quadratus.  "  85S 06IL.  Cejon.  Commod.  Veros  ,  &  L.  JTutius  Cerealis.  859 
07¡C.  Sofio  Senecio  IV.  &  L.  Licin.  Sura  III.  850 
081  Ap.  Ann.  Trebor.ian.Gallus,&  M.  Atil.Metil.Bradua.  85i 

09  A,  Cora?  Palma  II.  &  C.  Galvjlius  Fullus  Ii. 852 

853 
864 
865 

866 

807 

868 

87o 871 
8-2 

873 
874 

875 

875 

877 

878 

879 

88o 
88r 

2pP:  JuveiniusCellusII.  & Q.  Julias  Balbus.  882 
30!^.  Fabius  Catullinus,  &  M.  Flavius  Aper.  083 
?  j  ¡Sex.  Oclav.  Lenas  Pontianus,  &  M.  Anron.  Rufinus.  884 
3  2  [Sen  ti  us  Augurirus,  &  Scverianus.  885 

33JHiberus,  &Silenna.  886 
34,C.  Jul.  Sevcrianus  III.  &  C.  Vibius  Varus.  8S7 
¿5jPonttanus  ,  &  Anlianus.  888 
3<5|L.Ccjon.Commc?d.&  SexVerulenusCivica  Pompeiantis.  ?8<p 

37jL.  ifciius  Calar  II.  &  P.  Csclios  Baloinus  yibuibius.       890 
jójCaniciinuS;  &  Magnus.  891 

A11- 
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39¡Anroninus  Pius  Aug.  II.  &  Bnutius  Praefens. 
4  ojAntonin.  Pius  Aug.III.  &  M.  Aurelius  C#far, 

M7 
^0/  dt Roma* 

89  li 

4 1  j  vi.  Pxducaeo  5y lega  Priícinus  ,  &  T.  Hxniüs  Sevcrus, 
42jCufpius  Rufinus,  &L.  StatiusQuadratus. 
4?  C  Bellicius  Torquatus,&T.  Claud.Atticus  Heredes. 
44  Ldilianus  Avitus,  &  ClaudiusMaximus. 

45 1  Antonia.  Pius  Aug.  IV.  &  M,  Aur.  Cxfar  11. 
45JSex.  Erucius  Clarus  II.  &  Cn.  Claudius  Scverus. 

47'Largus  &  MeíTalinus. 
4&¡C.  Bellicius  Torquatus  II.  &  Julianas. 

49 

5° 
5i 

Ser.  Scipio  Orfitus,  &  Q^Nonius  Prilcus. 
Gallicanus  ,  &  Vetus. 

QuintiHus  Condianus,  &  Qnintilius  Maximus. 
Sex.  Árih  Glabrio,  &  C.  Val.  Omullns  Verianus. 

89¿ 

89+ 

99 

5  3  »...  Brutius  Frailáis,  &  A.  Jul.  Rufinus. 
5  4  L.  Aurel.  Comrnodus,  &  T.  Scxtius  Lauretanus, 
55ÍQ  Jul.  Sevcrus,  &  M.  Rufinus  Sabinianus. 
5d|M  Cejonius  Silvanus,  &  C.  Setius  Augerinus. 

57  Barbarus  ,  6c  Reguluá. 
58Jremillu-s  ,  Sí  Claud..  Sacerdos. 
59¡Plautius  Quintillus,  &  M.  Statius  Priícus. 
6ojT.  Vibius  Barns,  &  Annius  Bradua. 

9°4 
9°s 

906 

907 

908 

■POP, 

91 1 

91* 

61  ¡M.  Ael.  Aurel.  VerusCaf.ilL  &  L.  Ael.  Goinmodus  II.  914 
62  JL.  Jun.  Rufticus,  &C.  Vetrius  Aquilinus*  pij 
63 i L.  Papkius  ̂ .lianirs  ,  &  Junius  Paftor*  pi5 
64)  M.  Nonius  Macrinus  ,  &  Celfus.                                      917 

67 

68 

L.  Arrius  Pudens,  &  M.  Gáviüs  Orfitus. 
Servilius  Pudens ,  &  L.  Fufidius  Pallio. 
L.  Aur.  Vertís  Aug.  III.  &  Quadratus. 
L.  Vettius  Paullus ,  &  T.  junius  Montanos. 

919 

S>20 
P2t 

69 

70 

71 

72 

Q^Soiius  Priícus,  &  P.Cacliu  s  Appollinans. 
M.  Corn.  Cethegus  ,  &  C.  Erucius  Clarus. 
L.  Septim.  Severus  IL  &  L.  Alfidius  Herennianus. 
Maximus,  &  Orfitus. 

7  $  |M.  Aur.  Severus  li.  &  T*  Cüudius  Pümpejanus, 
74lGallus ,  &  Flaccus. 
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22.9 

2 

3 

4 

Tjj\L.  Aur.  Commodus  Aug.  &  QiiintUlus. 

178J  Julianus  Rufus,  &  Gavius  Ürfitus. 
1791L.  Aur.Comm.  Arg.  II.  &  T,  Anr.ius  Aur.  Verus  II.     932 
i8o!L.Fulv.Bruttiu*  P aienslí  &  Sé^Quintiüi  sCondiar.us. 93 1 

9:8 

9-9 

910 

931 
240 

181  L.  Aur.  Comm.  Aug.  III.  &  Antittius Burrhui  II, 
182  Petronius  Mamertinus ,  eV  TrebdliusRuÍLS. 

3|]§3  L.  Aur.  Comin.  Aug.  IV.  &  Vi&orinus  II. 
M.  Eggius  Marullus,  &  Cn.  Papirius  Aelianufr, 411C4 

241'íi^ 

H2 
2 

I  ríáriüs  Matejnus,  &  M.  Atilius  Mctcllus  Bradua, 

£6  Commód.  Aug,  V.  &  M.  Acilius  ülabrio  II. 

3!i87|Crifpinus  &  Atlianus. 
4j  i88]C.  AiliusFufcianuslI.  &Dullirs  Silanuy  II. 

1 89lS.tr vii:us  Silanus ,  &  DuUiusSücnus, 
i^cJL.  Aur.  Comm.  Aug.  VI.  &  Petronius Septimianus. 

CaíV'us  Aprcniarus  ,  &  Val,  Bradua  Maurars. 
L.  Aur.  Comm.  Aue.  VIL  &  P.  Hclvius  Pernnax  II. 

"9 

75?: 

p3J 

935 

936 

937 

9  3 

9.9 

943 

tJl 

94* 

$>43 

?44 9^ 

3 IY93  ¡Q^Soíius  raleo,  ¿V  Julius Eruñus  CUrus, 

9^6 
[ip4(L.  Scprim.Sevcr.Aug.il  &  Clod. Septim. Albín. Cacfar.U.  947 

3  1P5 

4  XP* 

Scapula  Tertullus,  &  Tincius  Clemens. 
Cn.  Domir.  Dcxrer  II.  &  L.  Valer.  Medalla 

5M8 

949 

244li97jClaudius  Lateranus  ,  &  1  ¡tius  Ruíiiius. 
2ji98;Ti.  Saturninas ,  &  C.Gallus. 
jhpplP.  Corn.  Anullinus  II.  &  M.  Aufidius  Fronto. 
4¡2oo¡Ti.  Claud.  Sever.  III.  &  G.  AnrWms  Victorinus. 

95a 951 952 

9   3 

245 
2 

3 

^54 

201 IL.  Annius  Fabianus,  Se  ÍM.  Nonius  Mucianus. 

202  L.Sepr.Sevcrus  x\ug.IIÍ.&  Am-.AíUonin.Caracalla  Aug.  955 
203  L.  Fluvius  Plautianus, &  P.  Scpumius  Geta.  95 6 

204|Fabiu§  Cilo  II.  &M.  Annius  Libo.  957 

246,2  j)¡  Ai.Aur.Anronin. Jaracalla  Aug.il.&  P.S¿puui.GwtaCa;1.95  8 
2  ¡2^6  Nummius  Albinus,  &  Fulvius  Acmilianus, 

3  207 
A  208 

Apcr  &  Maxi'iius. 

vl.Aur.Ant.  Carcalía  Áug.III  &  P.Sept.Gcta  Ca-farIT. 

9'9 

$6  ) 

961 
247  209  Ciando  Poii  pj  anus  &  Avitus. 

ftllioIM,  Avilius Fauítinus,  ScTriarius  Rufinus* 

902 

953 

Lol- 
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248 
2 

3 

211 

212 2T3 
214 
215 

216 

Lollianus  Gentianus,  &  Pomponius  Baííus, 
Julius  Afpcr  ,  &  Julius  Afpcr. 

96\ 

96% 

Arit,  CaracaUaAug.  IV.  &  D.  Cxlius  BalbinusIL 
Siiius  Méllala  ,  &  Sabinus. 
Acmilius  Lxtus  II.  &  Anicius  Ccrealis. 
C.  Atius  Sabinus  II.  &  Corn.  Anullinus. 

966 

96  j 

96I 

969 

249 
2 

3 
4 

217 

218 2ip 

220 

C  Brutius  Preferís  ,  &  T.  Mcísius  Extricatus  II.  970 
M.  Opclius  Macrinus  Aug.  II.  &  Advcntus  II.  971, 
M.  Aur.Antonin.Elagabalus  Aug.II.  &  Licin.Sacerd.II.  972 
iVLAur.Ant.Elagab.Aug.IIl.  &  Eutychian.  Comazon  II.  975 

250 
221 

2 222 

3 
4 

223 
224 

Gratus  Sabinianus  ,  &  Claudias  Sdeucus.  974 
M.Aur.Ant.Elagab.Aug.IV.  &  M«Aur.Sev,Aíex.Ca;far.  975: 
L.  Marius  Maximus  II.  &  L.  Rofcius  Aelianus.  976 
Julianus  II.  ScCriípinus.  977 

25I 

4 

225 

226 227 

228 

FufcusII.  &  Dextcr. 

Alcxand.  Aug.  II.  &  C.  Quintilius  Marcellus. 
M.  Nummius  Albinus  ,  &  Maximus. 
Manil.  Modcftus  ,  &  Scrg.  Calpurnius  Probas. 

919 

980 
981 

252 
2 

3 
4 

2  29|Alexander  Aug.  III.  &  Caísius  Dio  II. 
230IL.  Virius  Agrícola  ,  &  Sext.  Catius  Clcmentinus, 

23i]Pompejanus  &  Peíignanus. 

232'Lupus  &  Maximus. 982 

P8j 

984 

926 

9-<7 

988 

989 

990 991 

992 

991 

2)J 
2?3 
234 
235 

41236 

Maximus  &  Paternus. 
Maximus  íí.  &  C.  Cxiius  Urbanus. 

Sevcrus  &  Quintianus. 

C.  Jul.  Vcrus  Maximus  Aug.  &  Jai.  Africanus. 

254237 
2J238 

3[2i* 41240 255 

2 

3 

256 
2 

241 
242 243 
244 

L.  Ovinius  Cornelianus,  &P.  Titius  Perpetuus. 
An.  Pius,  &PontianusProclus. 
M.  AntoniusGordianus  Aug.  &  M.  Acilius  Avióla, 
Sabinus  II.  &  Vcnuftus. 

M.  Ant.  Gordianus  Aug.  II.  &  Pompqanus. 
C.  Venias  Atticus,  &  C.  Aíinius  Praetextatus. 
Arrianus  &Papus. 
PercgrinusSc  Fulvius  Acmilianus. 

994 

99$ 

996 

991 

245  M.  Jul.  Philippus  Aug.&  Fabius  Titianus. 
246|Brutius  Pracfens  ScNumius  Albinus. 

Kk4 

M, 
99% 

999 
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y  ■  C:í\ ':■-  Ar.cs  de 
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?IM7 M.  Jul.  Philipp.  Aus*.  II.  &M.  Jul.  Philippus  Cxfar 
M.  Jul.  Philipp.  Aug.  TIL  &  M.Jul.  Philipp. Aug.  II. 

2    ̂   ̂ ^Fulvius  Aemilianus  II.  &  Vectius  Aquilinas. 
250 

(  252 

C.Mefsius  QuintJTraJMi.Dccius  Aug.II.  &  Ann.Grat. 
CTcaj.DeciusAug.IQ.  &  QJHercnn.Etruíc.Dcc.Csef. 
C.Vib.Trcbon. Gallas  Au5.Il.  &C.Vib.Volufian.  Ca:f. 

250 

3 

4 

253  ,C.  Vib.  Volufian.  Aug.  II.  &  M.  Valer. Maximus. 
2  )4¡P.  Licin.Valerian.Aug.il.  &  P.  Licin.  Galiictuis  Aug. 
25 5 iP.Licin. Calerían. Aug. III.  &  P.  Licin.Gallien.Aug.il. 

2  56'Ara!erius  Maximus,  &  M.  Acilius  Glabrio. 
-59  257¡P-  Licin. Valerián, Aug. IV. &  P. Licin. Gallien.  Aug. 111. 

ÍJ258JM.  Aurel.  McmmiusTufcus  y  &  Baííus. 
5 y'Acmilianus  &  Baffus. 

4  :6;>;Corn.  Secularis  II.  &  lulius  Donatos; 

26oj26i|Gallienus  Aug.  IV.  ScPccronius  Voiulianus. 
2  262JP.  Licin.  Galüen.  Aug.  V.  ScFauftinus. 
3  263 IM.  Nurnm,  Albinus  II.  &  xMaximus  Dextcr. 
4  2.64'Gallienus  Aug.  Vt&  Saturninas. 

26:  '255  P.  Licin.  Vakrian.IL  &  L.Luciilus  Maccr  Ruíinian. 
:  2 66! Gaiíienus  Aug;  VII.  &  Sabinillus., 
2  267  PatcrnusSc  Arcefilaus». 
4  :68  ¡Paternus  II.  &  Marinianus. 

2ó2:26o'M.  Aur.  ClaudiusAug.  II.  &  Paternus.. 
2(270  Fl.  Antiochianus ,  &Furíus  Orhtus. 
I     -  JL.Domit.Aurelian.Aug.II.Sc  NLCejon.Virius  BaíTus. 
4  .-:.  ¡Quierus  &  Voldumianus. 

163  £73     I.  Claud.Tacitus  ,  2c  Píacidianus. 
2  274  Aurelianus  Aug. III.  ecC.Tul.  Capitolinus. 

:-'5  L.  Domit.Aurdian.Aug.IV.  ecT.  Avonius  Marcelin, 
41  ij6]Ml.  Claud.Tacitus  Aug.  II.  &  Futo.  Aemilianus. 

3M*4  .  " "     1.  Aur.  Probus  Aug.  &  M.  Aurel.  Paulinas, 
2  27Í  Probus  Aug.II.  &  Furius  Lupus. 

5 ; : . "  •.  Probus  Aug.  III-  &  bvinius  Paternus, 4  2  la  &  Grattisv. 

265I281IM,  Aur.  Probus  Au&  IV.  6c  C.  Juu.Tibenanus, 

*;2S:i.VL  Aur.  Probus  Aug.  V.  &  Pompones  Wcorinus, 
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M.Aur.  Carus  Aug. II. &  M.Aur.  Carinus  Cxfar .  io{6 
M.  Aur.CarinusAug.il.  &M.  Aur.Numerianus  Aug.    1037 

256I285 
2¡286 

3  [287 
4¡288 

C.  Valer.  Diocletianus  Aug.  11.  &  Ariftobulus.  1038 
Ai.  JuniusMaximus  II.  &  Vcrtius  Aquilinus.  IG39 
Diocletianus  Aug.IlI.  &  Maximian.  Herculius  Aug.  1040 
Maximian.  Herculius  Aug.  II.  &  Pompón.  Januarius.    1041 

267J28P 
21290 

Baffus  II.  &  Quin&ianus.. 
Diocletian.Aug  JV.  &  Maximian.Hercul.Aug.IIL 
lunius  Tiberianus  II.  &  Cafsius  Dio, 

t        4J2 92¡Ánnibalianus  &  Aíclcpiodotus. 

1 042 

1043 
1044 

1045 

268 

2 

3 

4 

25>WDiocletian.  Aug.V.  &  Maximian.  Hercul.  Aug. IV.        1046 
294)  Conftantius  Caefar,  &  Caler.  Valer.Maximian.  Gefar.  1047 295 

296 

Nummius  Tufcus,  &  Annius  Annulinus, 
Dioclerian.  Aug.  VI.  &  Conftantius  Csrfar.  II, 

1048 

1049 

259(297,  Maximian»  Hercul,  Aug.V.  &  Maximian.Cxiar.il. 

2)29^ 

3¡29P 
4)300 

Anicius  Fauftus  II.  &  Severus  Gallus. 

Dioclcr.  Aug.VlI.  &  Maxim.  Hercul.  Aug. VI. 
Conftantius  Cacfar  111  &  Maximian. CxCar  III. 

270 
~\ 

3 
4 

1050 1051 
1052 

1053 

271 
2 

3 

4 

301  I  inanus  ll.o¿  Nepotianus.  2054 
302  Conftantius •Casf.lV.&  Maximian.  Ca?f.IV.  105  5 
303  Dioclet.  Aug. VIII.  &  Maxim.  Hercul.  Aug.  VIL  1056 
304  Dioclet.  Aug.IXé  &  Maxim.  Hercul.VUI.  10 5 7 

jojiConltantius  Cací.V.  &  Maximian.  CaeiYV.  1058 
306  Maximian.  Aug. VI.. &  Conftantius  Aug.VI,  1059 
^07  De/de  el  año  307.  hafta  el  313.  fueron  1060 
308  reconocidos  por  Confutes  ,  unos  en  Ita-  ic6l 

272!  1 09  lia  ,  otros  en  el  rejlo  del  Imperio  Rq-  1062 
2]  210  .  mano*.  1053 
3I311  1054 
4Í312  iptfj 

27iÍ3I?  Ccnftantinus  Aug.lií.  &  Licinius  Aug.III. 
2¡3i,;  Rufius  Volufianus  II.  &  Annianus. 

3J$i5¡Confl:antinus  Aug.1V.  &  Licinius  Aug.IV. 
4¡íií5jFi.  Ccjonius  Sabinus  ,  &  Rufinus. 

1060 

1067 

1008 
1069 

274JU7JOvinius  Gallicanus-, .&Septimitis  Baílus. 
2J3  1  SiLkiaius  Aug.V»  &  Crifpus  Cxf&r, 

Conf- 

1070 

1 07 1 
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1?  19  ¡Conftantinus  Aue.  V.  &  Licinius  CscUr. 

IO72 

4¡j20jConftantinus  Aug.VI.  &  Conftantinus  Cxfar. 

ioji 

275 3  2 1 1 Cnípus  Caefar  11.  &  Conftantinus  Garlar  11. 

1074 

2 j22|Petronius  Probianus,  &  Anicius  Julianus. 

1075 

3 !  1 2 1  ISeverus  &  Rufinas. 

1075 

4¡  $24jCrifpus  Cxfar  ITL  &  Conftantinus  Cacfarlll. 

1077 

276U25 Anicius  Paulinus,  &  Anicius  Julianus. 

1078 

2\l1ó Conftantinus  Aug.VII.  &  Conftantius  Casfar. 

1072 

3Í3*7 
Fl.  Valer.  Conftantiaus ,  &  Maximus. 

1080 

4J]28 
Januarius  &  Tuftus. 

ioSi 

277  V-9 Conftantin.Aug.VÜI.&  Conftantin.  Caefar  IV. 
1082 

2 

H° 

Gallicanus  &  Symmachüs. 

io8j 

i 

3?i 

Baffus  &  Abiavius. 

1084 

4 

*32 

Pacatianus  &  Hilarianus. 

1085 

278!  3  3  $IFl.  Val.  Jul.  Dalmatius,  &  M.  Aur.  Zenophilus, 
2)  3  24'L.  Aconcius  Optatus,  &  Anic.  Paulinus  Júnior. 
3¡335¡Jul.Conftantius,  &  Cejonius  Rufus  Albinus. 
4¡3  $<5¡Nepotianus  &  Facundus. 

79  3  37 

3\U9 
4  *4° 

Ti.  FabiusTitianus  ,  &Feiicianus. 
Urfus  &  Polemius. 

Conftantius  Aug.II.  &  Conftans  Aug. 
Acindynus  &  Proculus. 

49 
2  í  *  5  ° 

J I M 1 
4I?5

2 

Ulpius  Limenius ,  6c  Acó  Fabius  Catullinus. 

Scrgius  &  Nigrinianus. 
Pojl  Confuí atttm  Sergij  &  Nigrin. 
Decent  i  us  &  Paulus. 

s8'i 
2 

lo$6 

1087 

10S8 

10S0 
1090 
1091 

1093 

280^41  ¡Marceüinus  &  Probinus.  1094 
2¡342iConftantius  Aug.  III.  &  Conftans  Aug.II.  1095 

3!343jMevnmiusFurius  Placidus  ,  &F1.  Piíidius  Romulus.     1096 
4j  ?4f,Leontius  &  Saluftius.  1097 

2§lj 34.5] Amantius  &  Albinus.  1098 
2  j  ̂461  Conftantius  Aug.  IV.  &  Conftans  Aug.  III,  1099 
3¡^4^!Eufebius  &  Rufinus.  1100 
4I348IFI.  Philippus,  8c FL  Salía.  iioi 

isr 
1102 

IIOJ 1 1 04 

1 105 

5 1  Conftantius  Aug.VI.  &  Conftantius  Gallus  Cxi. II.        1106 
54JConftantius  Aug.  VIL  &  Conftantius  Galluslll.  1107 

Ar- 
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355 iAi'berio  &  LuÜíanus, 

J56¡Conftantios  Aug.  VIIí.  &  Julianus  Ca^far 284 

3 

357  Conftamius  Aug.lA.cx  Julia  iui>  Calar  il. 

35* 

-9 NeratiusCerealis  ,  &  Dariatuis. 

r  rl.  Euíebius  ,  &  Hypariüs. 
4    6    Conftantim  An£.X*  &  Jtfli^6us  CsrfarlII. 

363 3 

Eaurus  &.  f  ¿olCüuus, 

362  Mamcrtinus  &  Nevitta. 

ulianus  Aug.IV,&  Sahiftins. 
4  :64?Tobiai  as  /  ug.&  Varronianns  Nobilifsirnus  ruer. 

I V  aicntif.iaiiü>  Aug.  &  VaienS'Aug* 
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357.42a. CAbiloneníe,  quándo  eferi-     Carthago  ,  fu  Obifpo  era  fobre 
bió?  21.  todas  las  Provincias  de  Afri- 

Calahorra ,  fu  Obifpo  culpado,         ca,  80. 
101.  Sus  límites,  238.  Cartas  comunicatorias  debían 

Caliabria,  no  fue  Silla  en  tiem- 
po de  los  Romanos,  1 28. 1 34. 

Sus  límites,  239. 
Calocero  ,  Bafilio  &c.  Difcipu- 

los  de  Santiago,  53. 
Camino,  voz  Arábiga,  244. 
Camino  de  Santiago  ,  no  fe 

nombró  en  tiempo  de  los 
Godos,  244, 

Cañones  del  Oriente  traduci- 

dos del  Griego  por  S.  Mar^ 

fer  examinadas  principal- 
mente por  los  Metropolita- nos, go. 

Carteya ,  fi  es  lo  mifmo  que 
Carcefa?  13.  Sus  varios  nom- 

bres, 20.  Nohuvo  mas  que 

una  Carteya  ,  29.  Su  íitua- 
cion,  28.  Sus  Monedas  ,  40. 

Caftaon,  fue  lo  mifmo  que  Cafe tulo,  14. 

•Caftulo,eíluvo  donde  hoy  Caz-; 

n  2        io-. 
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lona,  14.  17.  De  alli  fue  la 
muger  de  Ann  bal  ,  16.  El 
Caftulo  de  junto  á  Ampu- 
rias  no  dio  nombre  á  Cata- 

luña, allí. 

Catálogos  de  Obifpadcs  de  Ef- 
paña, 253. y  íig. 

Cataluña  no  recibió  nombre 
de  Caftklo)  1 5. 

.Cazorla,  no  confta  ,  que  fe  11a- 
mafíe  Carecía  ,  17.  Quándo 
fe  recobró?  18.  Su  Archivo 
inundado,  alli.  No  fue  Silla 
de  S.  Eíicio,  19. 

S.  Cecilio.  V.S.  Torquatú. 
Celenis  ,  Municipio  ,  fue  Obis- 

pado, 311. 
Celtiberos,  37, 
Ccponio  ,  no  fue  Obífpo  de 

Braga,  105.310. 
Chaves  ,  Pueblo  ,  fu  fituacion, 

301.  Llamófe  Aquasflavias, 
dliL  Su  antigüedad, 3 12.3:1  j. 

Chriílo.  Dificultades  íobre  el 
año  de  fu  Nacimiento ,  y  fu 
Pafsion  ,  492.  y  íiguientes. 
Varios  modos  de  contar  los 
anos  antes  de  Chriílo.  4^2. 

Chronica  General  de  Efpaña, 
116.  Con  qué  libros  fe  com- 
pufo?  117.  Pone  mal  la  di- 
vifion  de  Conílantino  ,  125*, 
Confundió  dos  Concilios, 
389.  Quándo  fe  imprimió? 
2ir.  tita  muy  mendofa  en 
la  divifion  de  Vamba  ,  alli. 

juicio  que  de  ella  hizo  Va- 
feo, 129. 

Chrpnjygqg  f  aúnenle  ¿  20?,  I\ 

deldacio  ,  347.  El  pequeño 
inédito  del  mifmo,  412. 

Chronologia  de  los  Patriarcal 
antiguos  ,  431.  Délos  J  c- 
ees ,  y  Reyes  de  Ifracl  ,4334 

.y  fig- 

Cicerón  ,  año  de    fu  muerte^ 

466. 

Cumia  ,  Ciudad  ,  límite  de  lo$ Celtiberos^  37. 

Códices  manuíemos  del  Efccn 

rial.  Quemóle  el  Luccnfe, 

154.  Riefgo  de  los  demás* 
alli.  El  de  los  Cañones  de 

Efpaña  antes  de  S.  Martin 
Bracaxcnfe  ,155.  Defpucs 

del  Santo,  156.  Códice  Ove- 
tenfe ,  fu  materia  ,  195.  Fue 
obra  del  Obifpo  D.  Pelayo, 205. 

Coirnbra  ,  Silla  anterior  i  \oi 
Suevos,  1 7 1. Sos  límites,  234* 

Colibre,  ó  Cauc9tibium^\\zmi>* 
fe  Ilfberi,  y  no  fue  Silla, 2 49, 

Colmenares  ,  Eícrkor  ,  impug-* nado, 387. 

CompIuio,no  fue  Silla  en  tierna 
po  de  Conftanttno  ,128.  Na 
eftuvo  fu  Obifpado  en  Gua- dalajara,  249. 

Concilios.  El  Milevitano  ,  72* 

75.  El  Bracarenfel.74. 136. 
El  II.  74.  136.  LosObilpoi 
de  efle  firmaron  en  dos  ciaf- 
ics  ,  76.  El  1.  de  Zaragoza, 
77.  Ei  1.  de  Toledo  ,  77.  En 
qué  año  fe  tuvo?  390.  El  II. 
de  Toledo ,  76.  El  Ando- 

queno  3  78.  pj.  El  Alelaren*, 
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fe,  So.  ¿4.  El  de  'Eliberi,  82. Él  II.  de  Sevilla,  iop.  El  IV. 
de  Toledo,  112.  £1  Cartha- 
ginenfell.  112.  El  III.  148. 
El  de  Lugo.  V.  Lugo.  La  voz 
Concilio  tomada  por  diftrito, 
145.  Concilio  de  Huííilos, 
ó  Fufellis,  188.  El  Ementen- 
fe  ,  177.  XI.  de  Toledo 
fue  Provincial ,  190.  Caufa 

general  pide  Concilio  gene- 
ral, ipr.  No  huvo  Concilio 

Nacional  en  Efpaíia  en  tiem- 
po del  Rey  Vamba  ,  193. 

Formula  fingida  de  Concilio 
de  Efpaña,  216. 

Con  fe  flores  folian  -llamarfe  los 
M.irtyres,  42.  44. 

Conftantino  M.  no  vino  á  Ef- 
paña  ,  117.  Sus  Tricenales, 
118.  Esapocryfa  la  divifion 
de  Obifpados  de  Efpaña,quc 
fe  íe  atrbuye  ,  127.  Tomó- 
fe  del  Moro  Rafis  ,  119.  En 

:  qué  fentido  pueda  fer  admi- 
tida? 130. 

ÍConfulados  de  Eílilicon  ,  390. 
De  Aftuno,  403.  De  Pulcro 
y  Flacco  ,  488.  De  los  dos 
Geminos  ,492.  Importancia 
del  conocimiento  de  los 
Confutados,  503, 

Contador  de  Argotc  ,  impugnó 
la  diviuon  de  Vamba,  184, 

•  Impugnado  íbbre  el  Códice 
de  Lacio,  no.  251.  Sóbrela 
Iifcripcion  ác  Chaves, ^13. 

Con  ver  (ion  a  Dios  no  fupone 
Gentilidad,  41  j. 

Tomo  W..  $  $  3 

Córdoba,  no  fu* Metrópoli  de 
Iá  Betica,  97.  Su  Obiípo  Hy- 

gino,  99. 
Corona  ,   voz  propria   de  los 

,Martyres,  43. 

S.  Cypriano  ,  eferibió  á  los 
Obifpos  de  Efpaña  ,  84.  Su 
Carta,  271. 

Cynegio  Prefe&o,  458. 

D 
D 

Ecre tales  apocryfas,H3* 

Dionyfio  Exiguo.  La  Era  Dio-, 
nyíiana  no  es  en  rigor  lo 
mifmo  que  la  vulgar  Chrif- 
tiana  ,  500.  Pufo  el  primer 
año  de  Ctirifto  en  ei  mifmo 

que  hoy  nofotros ,  501.  Pe- 
ro no  el  dia  del  Nacimiento, 

alli.  Su  Cyclo  no  es  lo  mit 
mo  que  la  Era  Dionyfiana, 

500. 

Di-fciplina  Eclefiaftiea  es  varia-í ble,  72. 

Difcordia  fingida  entre  los 
Obifpos  de  Efpana,  214. 

Divifiones  antiguas  déObifpa- 
dos.  Impugnafe  la  atribuida 
áConftantino,  127.  Laatri-. 
-huida  al  Concilio  de  Lugo, 

144.  La  de  los  Suevos  fe  hi- 
zo en  Concilio  de  Braga, 

allí.  De  la  de  Lufitania,  176.J 
La  de  Vamba.  V.  Vamba. 

Dumio ,  no  era  Obifpado  erí 
el  íiglo  IV-  12?.  Sus  lími-L i£*>  134. 

U  %  EbreN 
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E 
Bretmo ,  Monge,  compufo 

el  Oficio  de  S.  Indale- 
cio ,  54. 

Ecliple  del  año  402.  pag.  391. 
Del  año  418.  pag.  394.  Del 
año  447.  pag.  402.  Del  año 
458.  pag.  407.  Del  año  462 

gos,  37.  Motivos  de  que  fal- 

ten algunos"  Documentos 
antiguos  ,  65.  Es  iras  anti- 

gua fu  Chriftiandad  ,  que  la 
de  África  ,83.  Eftado  infe- 

liz de  las  Letras  defpues  de 
la  entrada  de  los  Moros, 

113.  No  fue  Efpaña  Cite- 
rior   la  Galia  Narbonenfe, 2  1*. 

pag.  320.  379.  Delaño464.     Eftazo  (  Gafpar )  impugnado, 
pag.  408.  125.  Seguido,  250. 

Egirania  ,  Silla  del  tiempo  de     Eftcphano,  Grammatico,quán- 
los  Suevos,  172.  Sus  limites,         do  floreció?  37. 

S.,Eftevan.  Año  de  la  Inven- 134. 
Elecciones  antiguas  de  Obif- 

pos,  84.  271. 
Eliberi ,  tu  primer  Obifpo,  12. 

Su  Concilio  ,  82.90.  Tuvo- 
fe  antes  de  venir  á  Efpaña 
los  Alanos,  231. 

S.  Epiphanio  ,  quándo.  murió?. 
299. 

Era  Eípañola  ufada  en  el  Chro- 
nicon  de  Idacio  ,  323.  392. 
No  pende  del  Curio  de  la 

Luna, 490.  Era  vulgar  Chrif- 
tiana  no  es  en  rigor  la  Dio- 
nyfiana,499. 

Efcritura  apocryfa  de  Lugo, 
163. 

S.  Eíicio  ,  fue  Obifpo  de  Car- 
teya  ,13.  No  de  Cazofíá, 
14.  Ni  de  Carthagena,  40. 

E  ria  ,  recibió  con  los  fíete 
Apoílolicos  otros  Operarios 

Evarigcjicos  ,  6.  La  Cite- 
rior ,  y  Inferior  nombrada 

de  otro  modo  por  los  Grie- 

cion  de  fu  Cuerpo,  354. 
Eftilicon  ,  fuConfuladoI.  39^. 
Eftrecho  de  Gibrakar  delinea- 

do, 24.  y  (Tg. 
S.  Eufrafio  ,  fu  Silla,  ir. 

Eufebio  Cefarienfe,  fu  cómpu- 
to de  la  Era  Chriíliana,  324, 

Diferencia  entre  fu  Chroni- 
con  ,  y  la  continuación  de 
S.  Geronymo  ,  326.  No  em- 

pezó el  año  por  Otoño,  329. 
Sus  Olympiadas  diverfas  de 
las  vulgares,  333. 

F 
FAramundo,  395.  num.r. Faftos  Idacianos  ,  no  fon 

de  Idacio,  456.  Ponenfeála 
letra  defde  el  año  45.  antes 
de  Clirifto,  466.  Corrigenfe, 

476.  4S2.  497.  50:. 
Félix  de  Zaragoza,  272. 

Fer- 
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Ferraras ,  impugnado  fobre  la- 
venida  de  los  fíete  Apofto- 
licos.  9-  Sobre  el  tiempo  del 
Concilio  I.  de  Braga,  136. 
Sobre  el  de  el  II.  137.  So- 

bre el  Concilio  de  Lugo, 
143. 

Feftabole  ,  voz  barbara  ,  2  jo. 
S.  Fulgencio  ,  Obifpo  de  Ecija, 

defendió  los  limites  de  íii 

Iglefia,  109. 

G 
C*^  Alicia  ,  tuvo  trece  Obif- 
J  pados,i(5p.  Sus  límites 
con  Lufitania,  304.  Fue  Pa- 

tria del  Emperador  Theo- 
doíio,  386.  Su  Ciudad  Cau- 
cay  337.  V.  Idaclo  ,  y  Suevos. 

Gándara  (Fr.Phelipe)  tuvo  por 
apocryfo  al  eferito  intitula- 

do Itacio  ,  184.  Multiplicó 
los  Idacios,  317. 

Gavidio ,  Obifpo,  429. 
Gayferico  ,  Vándalo  ,  fe  pafsó 

de  Efpaña  ¿África,  219. 
Gerarquia  ,  de  fuperior  é  infe- 

rior no  fe  opone  á  la  fanti- 
dad,  P3.  Tiene  feñalados  lí- 

mites para  cada  uno,  108. 
S.Geronymo  continuó  el  Chro- 

nicon  de  Eufebio ,  288.  En 

qué  año  acabó  fu  Chroni- 
con?  327.  En  qué  ano  mu- 

rió? 2pp. 

Gerundenfes  Obifpos  de  un 
niiímo  nombre ,  muy  diver- 
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fosen  tiempo  ,  y  dignos  de 
no  fer  confundidos,  125. 

Gracia n  ,  Monge  ,  quando  ef- cribió?  157. 

S.  Gregorio  M.  modo  con  que 
preferibió  la  introducción 
de  Obifpados  en  un  Reyno, 

68.  Mandó  ,  que  el  Metro- 
politano precedieíTe  al  que nolofueííe,  74. 

Greothingos,  3  37. 

Guadix ,  recibió  a  los  flete 

Apoftolicos  ,  5.  Celebraba  á 
otros  Diofes  mas  que  á  Mar- 

te, 6.  6j.  Conferva  una  Oli- 
va junto  a  la  Hermita  de  S. 

Torquato,  <5o. 
Gunderico  ,  Vándalo  ,  murió 

poífeído  del  Diablo  ,  219. 
Martyrizó  a  algunos  Efpa-. 
ñoles ,  allí, 

H 
HEdor  ,  Obifpo  de  Cartha-: gena,  77. 

Honorio,  Emperador.  Sus  Épo- 
cas, 398* 

Huerta  (  D.  Francifco)  impug- 
nado fobre  los  Reyes  Sue- 

vos ,  139.  Sobre  la  antigüe- 
dad de  la  Colección  de  Ca- 

ñones de  S.  Martin  Braca- 

renfe ,  1 57.  Sobre  la  Silla  de 
Idacio  ,  303.  Sóbrela  edad 
del  Obifpo  Symphoíio,  309. 

Hufillos  ,  Villa  fu  Concilio, 
188. 

Ll  4  Hy* 
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Hyginio,  Obifpo  de  Córdoba, 
dcícubrió  la  heregia  de  Prif- 
ciliano,  9^.. 

i Bon 

S.  Ircneoj  fu  fentencia  fobre  el 
año  de  la  Pafsion  de  Chxif- 
to,  494. 

Iría,  Silla  antigua,  170.  Sus  lí- 
mites antiguos,  234.  Su  Do- 

tación por  el    Rey   Suevo, 

Carnotenfe  ,  quándo     S.  Ifidoro  tuvo  incompleto  el 

1  j 
efcribió?  157. 

ldacio  Lemicenfe.  Antigüedad. 
y  utilidad  de  fu  Chronicon, 
287.  Diftinguefe  de  otros 
{dados  ,  293.  No  fue  Obif- 

po de  laBetica  ,  fino  de  Ga- 
licia,298.  402.  Su  Vida, 299. 

No  fue  natural  de  Lamego, 
ni  fu  Obifpo,  304.  Fue  Obif- 

po de  Aquasflavias  ,  jio« 
Ediciones  de  fu  Chronicon, 
5  t  6.  No  empezó  el  año  por 
Octubre  ,   328.    Ni  por  la 

Chronicon  de  ldacio,  287. 

408.  Su  hiftoria  de  los  Go- 
dos impreíla  con  muchos 

yerros  de  números,  393. 
Ifidoro  Pacenfe  ,  corrígele  fu 

texto,  190.  191. 

Itacio  ,  Obifpo  deOífonoba, 

293.  296. 
Itacio  Ovetenfe:  dáfe  noticia 

del  Códice  afsi  intitulado, 

l$6.  y  fig.  Su  Prologo  ,  200. 
Quándo  y  y  quien  le  eferi-: bió?  20^. 

Pafcua,¿//í.   Elogios  que  le     Itálica,  Silla  antigua,  67. 
dieron  otros  Efcritores,  337.     Juan  Gerofolymitano  ,  quándo 
400.  No  es  Autor  de  los  Faf-         murió?  396; 
tos  llamados  Idacianos,  456.     Jubileo  mencionado  por  Ida- 

Idacio,  de  Mérida  ,  99.  294.  Si 
fue  el  Cixro*.  79^*  Si  es  lo 

miímo  queUrfacic'í  2^4. Ictofa  ,  Silla  fingida  ,  232.242. 
S.  Iidefonfo  no  afsiftió  al  Con- 

cilio XI.  de  Toledo,  191. 
S.  Indalecios  V.  Ehrcimo,  y  San 

Tcrquaio. 
Inocencio  III.  Su  Carta  al  Ar- 

zobispo de  Santiago,  274. 
Infcripcion  del  Pueblo  Lamini- 

tane,  :8.  Las  de  Chaves,  ¿  12. 
j :  y;  Di  Tarragona. (obre  el     Julio  Africano  ,  494 
Convento  de  Aquasflavías^ 
•41  i; 

cío,  336. 

Jueces  de  Ifraél.  Su  Chronoy- logia,  433. 

S.  Tulian  ,  Metropolitano  de- 
Toledo ,  no  efcribió  hiño- 

ría  de  los  últimos  Reyes  Go- 
dos ,  201.  Ni  trasladó  á 

Oviedo  l-i  Arca  de  las  Reli- 

quias, . Julio  Cefar  corrigió  el  ano, 
4^2.  En  qué  año  murió, 

^96.  num.2. 

£ab, 



de  e/le  Tomo  IV. 

L 
LAbbc  (Phciipe)  publicó  en- teros los  Faftos  Idacia- 

nos,  461 .  Culpado  por  Mon- 
dejar,  488.  Defendido,  489. 

Lamego ,  Silla  del  tiempo  de 

ios  Suevos  ,   173.  Sus  limi- 
tes ,  1^4.  No  pertenecó  á 

Galicia  en  el  Siglo  quinto, 
ni  fue  fu  Cbifpo  ̂ 300,304. 

La  minio  ,  Ciudad,  38. 
Lemica,  Ciudad,  301. 
S.  Leen  M.    fu  Pontificado  ,  y 

fu  Carta  á  S.  Toribio  ,  401. 
LonIX.8r. 

León  ,  Ciudad.  No  afsiftió  fu 

Obifpo  Adulfo  al  Concilio 
de  Lugo,  161.  231.  No  do- 

taron fu  Iglcfia  los  Reyes 
Idolatras,  ni  hereges  .  227. 
No  fue  Silla  diñinta  de  la  de 

Aftorga  en  tiempo  de  ios 
Godos  ,  229.  No  fe  llamó 

Flof*.  230.  No  fue  Iglefia 
dienta  antes  de  los  Reyes 
de  León, 23  1.  Términos  que 
la  dio  la  Efcritura  atribuida 
á  Vamba,  231. 

Li  micos,  303. 
Límites  ,  venerados  por  los 

Gentiles  ,  jo8.  Tedas  las 

Provincias  y  Gbiípados  tu- 
vieron prefijados  límites, 

109.  Los  Civiles  fnvieron 
para  lo  Ecleuaftico  ,  110. 
(guales  fueron  los  de  las  Si- 

Has  de  Galicia  ?  132.  Los  de 
la   Metrópoli  de  Luíuania? 

178.  Duda  fobre  los  de  Bur- 
gos yOfma,  188.  Los  que 

dividieron  á    Lufitania    de 
Galicia,  304. 

T.  Livio,  cítuvo  bien  informa- 
do de  la  limación  de  Carte- 

ya,  22.  y  íig;.  Siguió  a  Po- 
lybio,  31. 

Loayfa(D.  García)  corregido, 

175.   Sobre  la   Divifion  de- 
Vanba  ,   i8p.  Sóbrelas  fir- 

mas del  Concilio  XI.  de  To- 
ledo, 190.. 

D.  Lucas  de  Tuy  ,  quárdo  .es- 
cribió? 211.   El  Itacio   im- 

preíTo  por  Loayíla  es  á    la 
letra  del  Tudenfe  ,213.  Ex- 
prefsó  D.Lucas  la  Primacía 
de  Toledo,  236. 

Lucencio  ,  Cbifpo  de  Coim- 
bra  ,171. 

Lugo  de  Galicia  fue  Conventa 
Jurídico  ,  99.    Su     Obifpo 

Agreftio  fue  Metropolitano 
en  el  Siglo  quinto  ,  103.  Pu- 

blicación   de    fu    Concilio, 

i3i.Ponefe  el  fragmento  de 
eüe  Syr.cdo,  132.  No  esVlel 
tiempo  de  los  Suevos ,  134. 

La  Iglefiade  Lugo  fue  Me- 
trópoli, 142.  Decretóle  eíto 

en  algún  Concilio,  en  que  fe 
erigieron  de  nuevo  algunas 

Sillas  ,  142.  Pero  el  Concilio' 
en  que   ello  fe  traró  ,  no  Cé 
tuvo  en  Lugo  ,    144.  y  íig,. 

Lo  que  fe  atribuye  al  Cqq- 

CÍ- 
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cilio  de  Lugo  fe  introdujo     Marcelino  ,  Conde,  quándo  ef- 
por  una  equivocación  ,  145, 
Huvo  en  Lugo  Concilios, 
I  yo. La  Efcritura  que  fe  atri- 

buye al  Concilio  Lucenfe, 
no  tiene,  por  sí  fola  ,  autori- 

dad fundente  ,  159.  En  folo 

Lugo  fe  halló  aquella  Efcri- 
tura  ,  160.  Límites  de  aque- 

lla Silla  ,  234.   Idacio  Lemi- 

cribio?  585. 

Marcial  ,  Obifpo  de  Mcrida, 
faltó  ala  Fé,  84.  271. 

Marciano  Emperador^ 04.407. 
Mariana.  Su  teftimonio  medi- 

to fobre  el  Obifpo  de  Ovie- 
do D.  Pelayo  ,  206.  Otro 

también  inédito  fobre  el 
Clironicon  de  Idacio,  418 

cenfe  no  fue  Obifpo  de  Lu-    Marte,  celebrado  en  Guadix, 
go,  308.  V.  S.  Martin,  y  Co 
dice . 

Lugo  de  Adunas  no  fue  funda- 
ción de  los  Vándalos  ,217. 

Ni  dotaron  tal  Iglefia  los 
Hereges,  219.  No  fe  trasla- 

dó a  Oviedo  aquella  Silla, 
222.  y  fig.  Nunca  fue  Obif- 
pado  cfte  Lugo,  224. 

Luparia,  Senatriz,  9. 
Lufirania  ,  quándo  empezó  fu 

Metrópoli  a  fer  eftable?  pp. 
Recobró  los  límites  anti- 

guos,  177.  Q^iales  fueron? 
178.  Sus  limites  con  Galicia^ 

504. M 
MAgneto,  Silla  del  tiempo de  los  Suevos,  173. 
Malaga, fu  Obifpo  defendió  fus 

límites  antiguos,  109. 
Maniqueos  ,  nombre  común  á 

losPriícilianiftas,  10  :>. 

Mapa  del  Eftrecho  de  Gibral- 
tar ,  24.  De  los  Obifpados 
antiguos  de  Efpaña,  io5. 

6. 
Marti  (  D.  Manuel  )  impugna- 

do, 31.  34. 
S.  Martin  Bracarcnfc  ,  tradujo 

del  Griego  al  Latin  los  Ca- 
ñones del  Oriente,i 52. Diri- 

gió fu  obra  ai  Metropolita- 
no de  Lugo  ,  145.  Sus  pala- 

bras, 157.  No  n:zo  aquella 
Colección  de  Cañones  en 

Concilio  de  Lugo  ,  1 5  2.  Pu- 
blicóle efta  obra  en  Conci- 

lio Lucenfe,  153.  Puede  de- 
cirle por  cfto  fu  Colección 

Synodo  Lucenfe  ,  allí.  Y 
Concilio  Bracarenfe  ,  por  lo 
mifmo  ,  153.  Pero  en  rigor 
ni  fue  Concilio  Lucenfe  ,  ni 
Bracarenfe  ,  porque  no  fue 
Concilio,  154.  No  fe  leyó 
aquella  Colección  en  el 
Concilio  I.  Bracarenfe,  ni  en 
el  II.  155.  Fue  la  mas  pura  y 
correcta  del  Occidente,  155. 
No  es  la  mas  antigua,  157. 

Qnándo  fe  hizo?  158. 
Martinez  de   Qiicfada  (  Anto- 

nio) alabado,  38. 

Mar- 
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339 Martyrologio   de  S.  Gerony-     Monedas  de Carteyá,  40. 
mo,  55. 

Mauritania. fue  Provincia  Ecle- 
fiaftica,  80. 

Mayans  (  D.  Gregorio  )  citado 
y  íeguido  ,  30.  183.  Su  her- 

mano D.  Juan  Antonio  ala- 

Montano  ,  Metropolitano  de 
Toledo,  76. 

Montes  Ervaíios ,  ó  Nervafíos, 
21S.  Los  Pyrineos,  21  y. 

Morales  ( Ambrofio  ;  corregi- 
do, 1  pe. 

bado,  i8j.  184.  Veafe  el  fin     Municipio  ,   no  excluye  Silla 
del  Prologo.  Pontificia,  311. 

Mavoriano  Fmperador  vino  á 
Efpaña,  407. 

Mela  (  Pomponio)  natural  de  la 
Betica  r  22.   Lugar  obíciiro 
en  fu  obra,  27. 

Méndez  Sylva,  impugnado, 14. 

N 
NArbona  ,  no  tocó  á  Efpa-J ña   antes  de  los  Godos, 

1 18.  Sus  Sufragáneos,  239. 

Mendoza  (D. Fernando)  impug-     Nebridio,Obiípo  Egareníe,75. 
nado,  85.  y  fig..  Necy  ,  ó  Nerhon  ,  6. 

Merida   ,   Metrópoli    Civil    y     Nervaios,V.  Montes. 
Eclefiaftica  ,  99.  Su  Cbilpo  Nitiglo,  Obifpo  de  Lugo,  prc- 
IJacio,  allí..  Anronino,  100.  cedió  á  Obiípos  mas  anti- 
Orondo  recobrólos  límites  guos,  74.  Remitióle  S.  Mar- 
antiguos,  177.  Su  Metrópoli  tin  Br  acaren  fe  la  Colección 
fe  trasladó  á  Santiago  ,  181.  de  fus  Cañones,  145. 
Pleyto  fobre  los  Sufraga-  Numancia  ,  nunca  fue  Obi fpa- 
neos  ,  allí.  Sus  Sufragáneos,  do,  243. 
239.  V.  Marcial  ,  y  Luji-  Numidia,  fue  Provincia  Ecle-i 
tania.  ílaftica,  80. 

B£etropolitat:os  ,  no  fíempre  Nuñez  (Luis)  impugnado,  40. 
precedieron  a  los  que  no  lo 
eran  ,73.  Debian  examinar 

•  las  Cartas"  Conuinicatorias, 
90,  Qnándo  empezaron  en. 
Efpaña  á  fer  eftables?  97. 

Miílai  Muzárabe  ,  no  excluye,, 
que  los  Hete  Apoftolicos 
fucilen  Martyres  ,43.  50. 

Móndejar  (Marqués  de)  impug- 
nado, 311.  Sobre  la  Era  Efe 

'  paaola,  48^, 

o 
OBifpados,  fu  origen  en  Ef- paña, 3.  Su  progreífo,^. 
De  algunos  no  íe  labe  mas 
que  un  Obifpo,  65.  Utilidad 
de  la  immediacion  de  unos 

á  otros ,  67.  Los  Suevos  eri- 

gieron algunos,  lóp.Y  Vara- 

ba, 
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Catálogos  de  Obií- 
5^q ba,  243 
pados,  25  ? 

Obifpos  de  Efpaña  ,  efcribie- 
ron  a  Prelados  de  otros  Iley- 
nos ,  87.  Difcordia  fingida 
enere  los  Obifpos  de  Efpa- 
ña,  2 14.  Dos  Obifpos  en  una 
Iglcfia,  225, 

Oicudes.  No  tuvieron  por  Ca- 
pital a  Cirteya ,  29.  No  los 

huvoenla  Betica,  31.  Unos 
mifmos  eran  los  reducidos  á 

laTarraconcnfe,  y  ala  Car- 
thaginenfe  ,  34.  Sus  límites, 
allí, y  39.  No  eíluvieron  jun- 

to áOcaña,  57. 
Oliva  de  S.  Torquato,  59. 
Plympiadas  Eufebianas  diver- 

fas  de  las  vulgares,  353.  Pre- 
vención de  Idacio  fobre  las 

Olympiadas  ,  335.  Utilidad 
del    conocimiento     de    las 

Oííbnoba,  Obifpado,  8¿.  Su 
Obifpo  Itacio,  293.  29o. 

Oviedo,  no  fue  Silla  en  tiempo 
de  Conftantino,  128.  Arca 
de  las  Reliquias  ,  202,  Su 
Obifpo  D.  Peiayo.V.  Pelayo. 
Su  Obifpo  D.  Martin  fegun- 
do  ,  208.  D.  Arias.,  209.  Su 
Silla  no  eftuvo  antes  en  Lu- 

go de  Afturias  ,  222.  Injuria 
á  efta  Santa  Iglcfia  quien  la 
aplica  lo  que  no  es  fuyo,22<5. 
Nunca  fue  Sufragánea  de 
Braga,  248.  V.  Britonia ,  y 
Lugo  de  Afturias, 

p 
PAdilIa  (  D.  Francifco )  íith 

pugnado  (obre  la  Venida 
de  Conftantino,  117. 

Olympiadas  ,  502,  Tabla  de    Pagi  impugnado  fobre  el  prin- 
cipio de  los  años  del  Chro- 

niconde  Idacio,  328.  Sobre 
el  modo  de  probar  el  año 
¡íel  Concilio  I.  de  Toledo, 

589.  Sobre  el  ano  de  la  en- 
trada de  Aladeo  en  Roma,, 593 

las    Olympiadas    vulgares, 

507. 
Qrenfe ,  no  empezó  fu  Silla  en 

tiempo  de  los  Suevos,  174. 
3^9.  Sus  límites,  234. 

Orondo.  V.  Mcrsda. 

Orofio  (Paulo)  ufó  del  cómpu- 
to de  los  años  de  Roma, 504.     Palio,  7. 

Su  hiftoria  tiene  mucha  in-     Pamelio  impugnado,  494. 
conftancia  en  los  números  de     Pamplona  no  ie  llamó  Vambe-^ 
efta  Época,  allí.  Nueva  Edi-         luna,  21?. 
cionde  efta  Obra,  505.  Parroquias,  112.  3  ir. 

Ortigio  ,  Obifpo  de  Ceienis,     Pafcua,  n^  c;:v.>?/¿  Idacio  los 
gn.  años  por    la  Paf.ua  ,   328. 

Ofma.  Concilio  fobre  fus  lím;-         Corrigefe   un  niHtícro  erra- 
tes,  188.4  Úo  $n  Idacio  fobie  una  ¡PaT- 

cua, 
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tfüá  ,  405.  No  bafta  el  cóm- 

puto Aftronomico  para  de- 
terminar ci  día  de  las  Paf- 

cuas  pafladas,  ̂ 95. 
Patriarcas  delTcftamento  Vic- 

'  jo,  ib  Chronologia,  431. 
S.  Paulino,  415. 

D,  Pedro, Arzobifpo  de  Santia- 
go, 2  74. 

p.  Pelayo,  Obifpo  de  Oviedo, 
quándó  fue  confagrado?204. 
Es  Autor  delltacio  Ovet.cn- 

fc,205.  Interpoló  los  docu- 
mentos antigües  ,  alli.  Lla- 

máronle el  Fabulofo  ,  206. 
Quanto  vivió?  208.  Efcribió 
de  algunas  Ciudades  de  Ef- 

paña,  allí. 
Pérez  (D.  Juan  Bautifta)impug- 

nado  fobre  fi  fueron  Marty- 
res  los  üetc  Apoftolicos,4i. 
Sobre  el  día  en  que  fe  cele- 

braron, ¿1.  Tubo  por  nueva 
la  divifíon  de  Varaba  ,  182. 
Su  opiaion  (obre  los  loados, 

Pérez  f  Bencdidino ,  alabado, 

405. 
Philoílorgio,  394.  col. 2. 
Plcyto  entre  Braga  y  Santiago, 

181. 188.274. 
Plinio,  22. 
Porto  ,  Ciudad,  Silla  del  tiem- 

po de  los  Suevos,  172.  233. 
Sus  límites,  2*4.  No  le  lla- 

mó Fr/r  abóle  >  250. 
PortuLa!,  253, 
Pdñibwimo,  vg. 
Precedencia  de  uuos  Qlpifpos  a 

?4* 

otros ,  72.  y  fig.  Qníndo  fe 
decretó  en  Efpaña  la  del  Me- 

tropolitano ?  74.  Quándo  fe 
empezó  á  practicar  \  75.  A- 
tendiófc  tal  vez  á  la  anti- 

güedad de  las  Provincias,7<£* 
Prcsbytcros  Veroncnfcs  ,  im- 

pugnados fobre  Provincias 
de  África ,  80.  Sobre  la  S1II3 
de  Idacio,  400. 

Primado  antiguo,  no  deponía 
por  sí   folo  a  los  Obifpos, 87. 

Priíciliano  ,  Obifpo  de  Abila» 
<?p.  Condenado  ,  348.  Sus 
fcquaces  folian  fer  llamado^ 
Maniqucos,  100, 

Profpero  Aquitanico,  331.39?* 
Provincias  Ecicíiafticas  en  EC* 

paña  ,  70.  Puede  haverlas  íin 
Metrópoli  permanente,  71. 
y  fin  titulo  de  Metropolita- 

no, alli.  No  es  neceflario  pa- 
ra  ellas  ,  que  el  Metropoli- 

tano preceda  fuera  de  fu 
Provincia  al  que  no  lo  es, 

72.  77.  Tuvo  Efpaña  tres 
Provincics  Eclefialticas  an- 

tes de  Contramino,  84.  Los 
límites  de  las  Civiles  íirvíe- 

ron  para  las  Eclefiaíticas,92« 
Para  formar  Provincia  bal- 
tan  tresObiípos,  02.  Suele 
tomar  fe  la  vozProvincia  poc 
Nación ,  94.  Diferencia  de 
las  Provincias  de  Efpaña  eaa- 
tre  sí,  $Út 

.Qucf- 



J4t  índice  Je  las  cofas  mas  notables. 

o. 
QUcfnél(Pafcual)  impug- 

nado, 104.  Sobre  las  Si- 
m  lias  que  huvo  en  Gali- 

cia, 170.  Sóbrelas  de  Ida- 
ció  éltacio,  308.  Sobre  el 

.    Convento  de  Aquasflavias, 

411.  Retrató  un  dicho,  41 6. 
(Quinquenales  de  Arcadio,388. 

Román  de  la  Higuera  ,  impug- 
nado, 187. 193. 

Ruinart ,  impugnado,  141. 

s 

R 
RAfis ,  Moro  ,  eferibió  en 

Arabigo,y  fue  traduci- 
do, 1 19.  Quándo  eferibió,  y 

fe  tradujo?  120.  Es  el  mas 
antiguo  en  que  fe  lee  la  di- 
yiíion  atribuida  á  Conftan- 

tino  ,  allí.  Poncnfe  fus  pala- 
bras ,121.  En  el  Siglo  XIII. 

fe  confervaba  en  Toledo  fu 

hiftoria  MS.  en  Arábigo, 
123. 

Recclvintho,  rcílauró  los  lími- 
tes Eclefiaílicos  antiguos  de 

Lufitania,  177. 
Remifol,  Obifpo  de  Vifeo,  171 
Refende  (Andrés)  palabras  que 

cita  de  Rafis,  122. 

Rheginon  ,  quándo  eferibió? 

Reyes  de  Iíraél  ,  fus  años,  434.. 
ivoma  ,  dividida  en  Regiones, 

iq8.  Tomada  por  Alarico, 
r¡92.  Época  Varroniana  fo- 

bre fu  fundación,  503.  Ta- 
bla de  fus  auos,  507, 

SAbino ,  Metropolitano  de Sevilla,  pag.  401.  416. 
Sabino,  Obifpo  de  Aftorga,84. 

271. 
Sagunto,  36. 
Sampiro,  fu  hiftoria  citada,  53. 

Interpolada,  58.  Su  autori-; dad,  59. 

Sando val,  corregido,  15)1. 

Santiago.  Hiftoria  de  fu  Traf- 
lacion  ,  J4-  Fueron  fus  Dif- 
cipulos  ios  7.  Apoftolicos, 
allí.  Tuvo  otros  ,  57.  V. 
Pieyto. 

Scalabis,  378. 

S.  Segundo.  V.  S.  Torquat$. 
Sevilla  ,  fu  Silla  ,  67.  Fue  Me-¡ 

tropoli  Civil  y  Eclefiaftica, 

97.  Su  Obifpo  Zenon  Vica- 
.  rio  Pontificio  ,  102.  Sus  fu- 

fraganeos,  258.  V.  Sabino. 
Sigiberto  Gemblacenfe,302.. 
Simonía,  141. 
S.Simpliciano,  87. 

Sirmondo  ,  fu  edición  de  Ida-, 
ció,  318.  Defectos  de  efta 
Edición,  320.  Su  teftimonio 
fobre  Idacio ,  3 39.  Corrige- 

fe,  405.  Impugnado  fobre  el 
Autor  de  los  Faft js  Idacia- 

nos,  456.  Defendido  contra Mondejar,  489, 

Suevos.  Erigieron  nuevas  Si- 
llas ,   132.  Quáudo  ?   137. 

Qué 
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Qué  Reyes  congregaron  los  Tibaton,  Bacauda^oi. 
Concilios  de  Braga?  139.  No  Tiberio ,  Épocas  de  fu  Impe-; 
conftan  dos  Suevos  Theodo-  rio,  493. 
miros,  140.  No  tuvieron  re-  Tilcmont,  impugnado,  47.  Se-* 
curios  á  Roma  ,   16  ¡.  Hu-  guido,  310. 
vo  diverfos  Reynados ,  30^.  Toga,  7. 
Guerra  de  los  Suevos  con  ,  Toledo  ,  Metrópoli  de  la  Car- 

los Gallegos  ,312.  Año  de 
fu  entrada  en  Efpaña,  392» 

Sufragáneos  ,  no  es  voz  del 
tiempo  de  los  Godos,  247. 

Sulpicio  ,  la  edición  de  fu  hif- 
toria  eftá  mendofa  ,  294. 
Quándo  eferibió?  429.  No 
fue  Obifpo  ,  alli»  Huvo  mu- 

chos Sulpicios  ,  428.  Quán- 
do  murió  el  Efcritor  ?  alli. 
Ponefe  un  nuevo  Chronicon 
con  fu  nombre,  431. 

Syagrio,  Auguftodunenfe,  74. 
Symphofio,  Obifpo,  309. 

T 
T 

fArifa,  Pueblo  ,  21.  Su  íl- 
tuacion,  pag.24. 

[Tarragona  ,  Metrópoli  eftable, 
10 1.  Sus  Obifpos,  Eumerio, 
95.  Aícanio,  101.  Sus  Sufra-? 
ganeos,  237, 

Términos.  V. Limites. 

Terremotos,  355.  $97.407. 
Tertuliano,  499. 
S.  Tcfifontc.  V.S.Torquato. 
S.  Thecla,  44. 
Theodomiro,  Suevo,  131.  140, 
Theodofio  el  Grande  ,  Galle- 

go, $%6.  Su  muerte,  3^5. 
Theodofio  el  ¿Mozo,  399. 

thaginenfe  ,  y  Capital  de  la 
Carpctania  ,  100.  Su  Obifpo 
Montano,  76.  No  la  pufo  el 

Moro  Rafis  por  Igkfia  Su- 
fragánea ,  123.  Elogio  que 

la  dio  Raíis  ,  alli.  Su  Prima- 

cía expreífada  en  el  Tudcn- 
fc  con  atribución  al  tiempo 

de  los  Godos,  2  $4.  Sufragá- 
neos de  Toledo,  237. 

Tolofa  de  Francia  no  pertene- 
ció á  la  Iglefia  de  Efpaña,249. 

S.Toribio,  300.  308. 
S.  Torquato  ,  y  fus  Compañe- 

ros. Vinieron  á  Efpaña  por 
Mar  ,  5.  Trageron  confgo 
otros  Difripulos ,  6.  Su  en- 

trada en  Guadix,7.  Cono- 
cidos por  cltragesy  ruina 

del  Puente  ,  7.  S.  Torquato 
fe  quedó  en  Guadix  ,  1 1. 

Ninguno  pufo  Silla  en  Me- 
trópoli ,  alli.  Dónde  fe  re- 
partió cada  uno?  12.  Fue- 

ron Martyres,  42.  y  íig.  Ex- 
humación del  cuerpo  de  S. 

Torquato,  46.  Algunos  San- 
tos de  efte  nombre  en  Eípa- 

ña,  alli.  Por  qué  los  Brevia- 
rios no  los  celebraron  como 

Martyres?  49.  Razón  de  que 

hoy  fe  rezaííe  de  todos  fíe- 

te, 
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te  ,  52.  Qjanio  empezaron     Vamba  no  div;d'ó  las  Sillas  de fus  unció*  particulares?  52. 
Si  fueron  Di fcipulos  de  San- 

tiago i  54.  Fueron  Españo- 
les ,  56.  bu  Oliva  miiagrofa, 

59*  Milagros  de  ellos  San- 
tos, 60.  Celebráronle  en  Ef- 

paña  a  1.  de  Mayo  ,61.  En 
qué  dia  entraron  en  Gua- 
dix?  61.  Dias  de  la  memoria 
de  cada  uno,  ¿4. 

.Tradición ,  no  fe  prueba  co- 
mún en  Efpaña  en  fuerza  de 

íblos  algunos  Breviarios  par- 
ticulares ,  10.  Lasdcinítru-     Vardulr,37i. 

memos  modernos  no  bailan     Vázquez  del  Marmol  (Juan)fus 
para  lo  antigua,  19.  palabras   fobre  los  Cañones 

Trage  de  los  ChrLftianos  anri-  de  S. Martin  Bracarenfe,i  54. 
gaos ,  y  Colonias  de  Eípa-  Vcl  >  es  algunas  veces  partícula 
ña,  7. 

Tricenales  de  Conílantino,  118, 
De  Honorio,  393 

Trithemto,  338. 

Etpaña  ,  185.  y  fig.  Ningún 

antiguo  menciono  tal  Divi- 
do n  ,  105.  No  fe  hizo  en  el 

Concilio  XI.  de  Toledo  ,  ni 
huvo  otro  en  fu  tiempo,  1 9 r. 

19  j.  Tiempo  del  Reynado 
de  Vamba  ,  194.  Quándo  fe 
inventó  fu  Divifi  >n(  252. 

Vándalos,  no  refidicron  en  Af- 
turias  ,  2i3.  Qué  ciempo  ef- 
tuvieron  en  Efpaña  ?  219» 
Año  de  fu  venida,  392.  Del 
tranfito  a  África,  399. 

Tudenfc,  V.D.Lucas. 
Tumbos,  115. 
Tuy,  Silla  antigua,  175.  Sus 

límites,  235. 

v  u 
V Alenda.  Quando  empezó

 
á  fer  fufi  aganca  de  Tar- 

ragona? 268. 
Valentiniano  Emperador ,  ni. 

Su  edad,  397.404. 
yalena,  no  es  Valencia,  249. 

copulativa,  159. 
Vetica,  nofuc  Silla,  169. 

Vigilio  Papa,  104.  Su  Decretal leída  en   el  1.  Concilio  Bra^ 
carenfe,  155* 

Vifco,  Silla  antigua  ,  172.  Su« limites,  234. 

Urfacio,  Obiipo,  294. 
Wália,  Rey  Godo,  397, 

Wandcibcrto,  60.C.2. 

z 
ZAmora  >  no  fue  Numat

fr cia,  243. 

Zaragoza.  V.  Concilio  ,  y  FcliXi 
Zofimo  hiíloriador,  j8é* 

g.  s.  c.  $.  M,  E. 
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